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hasta el arrebatado transporte del Soberano Pon
tífice Pió V II ., donde van igualmente las ins
trucciones que les dió antes de su prisión á los 
Cardenales, Arzobispos y  Obispos de sus estados, 

y  provincias desmembradas y  agregadas al
reyno de Italia.

TRADUCIDA AL CASTELLANO.

A S  ADIDO EN ESTA SEGUNDA EDICION EL V I AGE DE N. SMO. 

PADBE DESDE FONTENEBLÓ Á  SAYONA.

CON LICENCIA E N  FALENCIA* ;

EN LA IMPRENTA Y LIBRERIA DE MIGUEL DO 
CALLE DE CABALLEROS; CASA NUM. 4  

A $0 DE I ¿ l 4 .



A m en , am en , dico tib iv  cum esses junior cingehas te, 
et ambulabas ubi 'volebas : cutk autem senueris, extendes 
manus tu a s , et alius te cinget et ducet quo tu non vis. 
E v . S. Joan, x x i .  1 8. y  N . Smo. P. Piò V I I  èn su dès- 
pedida á sus amados vasallos y  al pueblo católico. V éase 
pág. 1 6 1 .
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PRIMER AVISO.

^ue se cíe ía.'correspondenciâ

nvocamos quanto la Religión tiene de mas sa
grado , eri prueba de la autenticidad de los pa
peles siguientes. Aunque el Padre común de los 
fieles se halle entre cadenas,, y  no sea ya po-> 
sjble hacernos oír su voz , no por eso estamos 
méngs unidos á Su Santidad, con, la obediencia 
.y e l  amorÍ Pió V I  fue perseguido como é l; gran 
número de Soberanos Pontífices sufrieron la p ri
sión y  la muerte por Jesucristo; y  la Iglesia 
siempre ha salido triunfante de los combates 
que se le han  presentado. Reguemos pues por la 
augusta cabeza del cristianismo, y  admiremos 
su constancia en la adversidad, y  su serenidad 
en medio de los instrumentos de la venganza de 
sus enemigos. Et erat Petrus dornjiens ínter dúos 
m ilites, vinctus catenis duabus (Act. Apost.) 
Pidamos también por los que le persiguen; pot*- 
que el cielo no puede tolerar delitos tan atro
ces. Que la aflicción en que se halla nuestra 
madre la Iglesia , anime la fe  y  espíritu de sus 
hijos, y  que la  filosofía é im piedad , contem
plando al Sumo Pontífice en su cautiverio , se 
acaben clamando á grandes voces: solamente 
es divina la Religión gobernada por tal Cabeza.



IV
SEGUNDO AVISO,

Que se halla al principio del suplemento.

N adie puede dudar de la  autenticidad de 
las piezas contenidas, bien sea en la  correspon
dencia , ó bien en el Súplémentóf pues se encuen
tran entre los papeles de todos los Em baxadores 
que han residido en la  Corte romana hasta el trans
porte del Papa. Por lo que toca á  las letras 
apostólicas de la  excomunión d el E m perador, fue 
público y  notorio en R o m a , que se fixaron  en 
los lugares señalados por Su S a n tid a d ; y  aun 
el mismo gobierno francés confiesa oficialmente 
su existencia, en la exposición sobre la situación 
del Imperio, del i  de Diciem bre de 1809.



PRÓLOGO DEL TRADUCTOR.

s,ii  siempre ha sido y sera muy ú til y  necesario, que la  
oveja oiga y siga la  voz de su p a sto r , el discípulo la de 
su m aestro , y  el hijo la  de su p a d r e , lo es sin duda mu
cho mas , quando aquella se halla descarriada y  persegui
d a  , aquel en medio de seductores maliciosos , que con es
tudiadas artes procuran atraer y corromper su entendi
miento , y  este apenas puede á  p esar de sus esfuerzos oir 
de muy lejos los tristes ecos de su afligido P a d r e , que 
cerrado en obscuros calabozos, y hallandoso en los último 
alien tes , quiere darle á  conocer los decretos de su amor 
sa y patern al voluntad. Situación dolorosa, en que por l 

juicios impenetrables de D ios nos hallamos desgraciad 
mente los católicos españoles \ P or todas partes se ven su 
verdaderos fieles dispersos y  perseguidos , d  cada paso se 
encuentran papeles irreligiosos é im píos, se oyen conversa
ciones anticristianas , y  se ve uno y otro confirmado con 

exemplos ; y los hijos , los verdaderos hijos corriendo a ja 
nados de una p a rte  d  otra p a ra  encontrar, sino la  voz 
de su amado P a d r e , por lo menos la  de aquellos que po
dían y  debían suplir en gran  p a rte  su lamentable fa lt a , 
hallan aquí perros mudos que no se atreven á  la d ra r , 
a llí sabios desgraciados que destituidos del temor de D ios, 
vendieron sus luces á  la  am bicien , en unas partes hom
bres débiles , que como s i las verdades de la  Religión fu e 
sen tan mudables como los tiempos y  sus corazones, aco
modan aquellas d  estos sin ninguna dificu ltad , y  en otras 
prudentes según la  carn e , que posponiendo las cosas d iv i
nas d  las humanas , y los intereses espirituales d  los tem

porales , han hallado unos nuevos dogmas y m oral, con 
que apoyar su modo de pensar. D e este modo, ó por ma-



lid  a , ó por ignorancia triunfa el error de la  verdad > y 
las pasiones de la  razón. , •- .< \

Todo esto y mucho mas observaba yo en los países de 
España ocupados por los franceses , quando estos aprisio
nándome por sospechoso (según puedo creer) ; me conduje- 
d  Francta. Quiso la Providencia , que por medio de un 
biim. católico ¡legase 'd: mis /manos la presente ,obpa y, titu
lada ; Correspondencia auténtica de la Corté de Roma 
con la Francia, impresa en italiano y en fra n c é s , aun
que callando el lugar donde se imprimió ; como también lo 
hace otro exemplar, que he visto solo en italiano ¿ lo qual 
sin duda provino .de., 'haberse-..hecho, d kkas impresiones en 
paisas sujetos d i perversoy Fíapoleon, ,para  evitar los p e
ligros t d  que se exponían por su religioso atrevimiento. La  
leí y y  desde luego se me ofreció la grande u tilid a d , que 
de su conocimiento podría resultar d  Jos españoles.; pues 
en medio de tan varias y  djfere/ntes opiniones aun d e  los mis
mos, teólogos y y de las escandalosas caídas de algunas bri
llantes estrellas ̂ podrian haUar en ella un remedio eficaz con
tra uno y otro, ya con los repetidos exemplos de fortaleza y 
constancia de ¿V. Smo. Padre Pió V i l  y que década p a 
so se ■ ducukrvn y,y, ya También con las .çapiçù fpstruccio - 
ne s que este .mismo daba d  los pueblos de sus dominios y 
que se baldaban, ê n la s mismas. TÍr^ns£%nciash. .qfue.. ̂ nosotros: 
consideraba > .que algunos sabios> españoles podrían sacar 
de. ella pñncipqs sólidos 9 p a ra  tranquilizar y asegurar la.s 
conciencias yt ■iCfip4 w t4 d $;Jb $fle^  * que estos po-
driap por^Tah de. idlgun modo la, voz SU P a 
dre■ , Pastor y .dSTaystro  ̂ y copsigj4 éntep^nte la  v o z d e iq  
Iglesia y  d e  ba verd a d , según aquelloi de San, daqbrosio 
(in psaltn. 40*)... ubi ergo Petrus ibi eqclesia*ubi eccíer 
s ia , ibi n iilU n iorssed  vita ¿eterna, et portoe, inferí non 
prevalebunt ei. Por .estas reflexiones y .q u a n fo la  divina  
Providencia, me proporcionó medios oportunos f  p a p a * restí: 
tmrme,furtiva y se entapíente d  m i p a tria  y lib ertad , des
pués de quince meses que me hallaba privado de una y 
otra y desde luego pensé en buscar esta obra , no obstan-
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17te la  escasez de ex emular e s , y  el secreto con que los pó-[ 

cbs se gu ardaban\ f 'W  p era r de los innumerables peligró^  
á  que exponía mi v id a , habiendo de a tra vesa r con ella  
un espáciode mas de cien lefúaé pot tierra  t ó d e fb a n -  
ceÚS r u  ótúpádas 'p ó f "sus trópás: * 1 4 \

Todo sé venció ; f  s i biehi%He coñseguidojfelizmente si? 
tfdbspórie , no me pefsutHo Hgt(aÍ' féU tÍdad' en m i t'raducr 
¿ion. N o obstante esperó’ , que ásí'cóíHo tP amor dé su uti
lid a d  y provecho me venció á  romper ton tantas dificultar 
des p a ra  tra e r la ; a s í este mismo vencerá las buenas vo
luntades de los lectores, p a ra  perdonar mis fa lta s .

Q uizá su lectura parecerá  algún tanto p e s a d a , pero  
juzgué no omitir cosa a lgun a , pues de todo se puede sa 
car provecho. H e  procurado estar á  la  le tr a , puede ser 

i que con demasía. Como el suplemento salió á  luz algún tiem
po  después que la  correspondencia ; no sigue aquel el orden 
de las fechas , pero yo he cuidado de seguirlo p a ra  la  ma
yor claridad.

Acaso a d m ira rá  a l lector ver algunas p ie z a s , cuyo 
contenido supone o tra s , que ó no existen , ó que hallándo
se despachadas algún tiempo ántes , no preceden á  la  res
puesta inmediamente. L a  causa de tan sensible fa lt a  se 
señala a l principio del suplemento en las siguientes p a la 
bras , que traducidas literalmente dicen a s í : »  N o habién
dose podido recoger las p iezas oficiales de la  correspon
dencia auténtica de la  Corte de Rom a con el gobierno fr a n  
ces sino muy lentamente, y venciendo las mas grandes d i

ficu ltades por las m edidas sin número é inau ditas, que 
este mismo gobierno ha practicado p a ra  im pedir su cono
cimiento ; no nos ha sido posible recogerlas todas , p a ra  p u 
blicarlas á  un mismo tiempo. Después de la  edición del i  
de Agosto de 1809  , nos han llegado algunas muy precio
sas f las que sin embargo no completan enteramente la  co
lección y pues estas mismas suponen otras que nos fa lta n . 
Inciertos s i acaso podemos conseguir estas últim as, creemos 
deber publicar sin mas detención las que tenemos en nues
tro poder y pues el interes actual de los fie les es de saber
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las diferentes instrucciones desucomun f/idre y j^ tí^  q̂ g 
se fue den ir adquiriendo* . ¿ ;  ̂ ;

Para suplir de algún modo d  esfa jfgtta^ h t cuidado 
de poner alguna^ notas\x&0iendf> ^  fyf%¿arei.
donde, se, t baila el ̂ c io  ¡f prega \ tdrr^p}fM ^0^ J f j f '  -  
1 por fin  debo fí

tion de esta oiráf que en^Ffanciq *vdjun^k éfín ejt'-’rna- 
nijiesto del Señor tdevaífos, traducido al jfcofices.



P A P E L E S  D E  O F IC IO .

Oficio del Señor Etnbaxador A lquier , a l Emo. Señor C ar
denal Secretario de estado , con el itinerario.

Rom a 29 de Enero de 1808 .

Tengo el honor de remitir á V .  Erna, la copia del 
itinerario , que seguirán dos columnas de tropas, que com
ponen 6 0  hombres; las quales deben atravesar el estado 
eclesiástico , sin hacer en él alguna detención. E l Señor 
General M io llis , al comunicarme este orden de marchar 
me ha asegurado, que dichas tropas al pasar por los diferen
tes pueblos del estado romano, conservarán e] mejor or
den posible; y  la reputación del Señor General Miollis 
es tan universalmente conocida, que yo no tengo el me
nor recelo, Señor Cardenal, de salir fiador del cumpli
miento de su promesa.

Tengo el honor de renovar á V .  Erna, la seguridad 
de mi respetuosa consideración. .

Itinerario de la  prim era columna, compuesta de 4 $  hom
bres , p a rtid a  de A ncona , a l mando del G eneral B a  * 
truis.

El 28 de Enero.
E l 29......................
E l 30 ......................
E l 3 1 ......................
E l 1 de Febrero.
E l 2 . ....................
E l 3 .................... ...
E l 4 ........................

E l 5 ........................
E l 6......................

á Espoleto.f r-p •
a lern i. 
á Magliano, 
á Nepi. 
á Bacano, 
á Pontemolle, 
á Fermata, 
á Albano, 
á Veletri. 
á Sermoneta.

1



1
Til 7. , , , « # » • • • • • • • • •  • 2 Piperno.
E l. 8. . . . . . . . . V . . . . .  . . á Ferm ata.
E l 9. . . . ............................................... á Terracina i donde
recibirá nuevas órdenes del R e y  de Ñapóles,

Itinerario de la  segunda columna, compuesta de 2 ®  hom
bres y  500 caballos , p a rtid a  de F lo re n c ia , a l mando 
del G eneral de-H erber.

E l 28 de Enero......................................  á Foligno.
E l 29..................... ... ...................... ...  . . á Espoleto.
E l 30. . ...................... . . . ...................á Narni.
E l 3 1 ............................ .........................  . á Civita-Castellana.
E l 1 de Febrero.....................................á Bacano.
E l 2................... ...  á Pontemolle.
E l 3. . .....................................................á Ferm ata.
E l 4,  ....................................................á Albano.
E l 5.  ....................................................á V eletri.
E l 6.............................................................  á Sermoneta.
E l 7 ........................... ...  . . . . .  . . .  á Ferm ata.
E l 8 ..........................................  . á Piperno.
E l 9 ....................... .............................  . . á Terracina ; donde
recibirá nuevas órdenes del R e y  de Ñapóles.

A L SEÑOR EMBAXADOR ALQUIER.

Palacio Q u irin al, 30' de Enero de 1808.

E l Cardenal Secretario de estado ha recibido la nota 
de V . E . , fecha de a y e r , y la ha presentado á Su San
tidad- ( 1 )  ...............

E l Sto. Padre ha quedado con la mayor aflicción, y  
sumamente sorprendido, al ver que V . E . califica con la

( 1)  De este oficio del Señor Embaxador solo se ha podido 
saber los- seis artículos que se hallan en la nota siguiente.



nota de recusación una respuesta, que contiene sumaria
mente todas las pruebas de la condescendehcia ¿ que. era 
posible á Su Santidad; á excepción tan solamente de lo#que 
era incompatible con sus sagrados deberes^ y los dictámenes 
de su conciencia, ( i )  Sin embargo se persuade ;  que esta 
nota causará una impresión muy diferente en el espíritu 
de Su Magestad Imperial y  Real ; acreditada por su jus
ticia y  benevolencia. L

Comunicando á V .  E . de orden del Smo. Padre la 
presente respuesta , le renueva la expresión de su mas dis
tinguida consideración. =

JEl  Cardenal Felipe Casoni.

3

A L SEÑOR GENERAL MIOLLIS.

Palacio  Q u irin a l, 3 1  de Enero de 1808.

H a llegado á noticia de Su Santidad, que unas tropas 
francesas, en numero considerable, avanzan á marchas for
zadas hacia esta capital. (2 )  Con este motivo se han espar
cido dos voces m uy diferentes; la una d ice , que estas 
tropas andan solo de paso, siendo en realidad destinadas 
para el reyno de Ñ apóles; la otra por el contrario da 
fundamento para pensar, que su intención es ocupar la ciu
dad de Roma. Por tanto, en nombre, y de orden ex-

( 1)  Este billete se fonda en los ceís artículos que el Emba
jador Alquier había presentado á Su Santidad , de orden de 
su gobierno francés; y  son los siguientes: i . °  Que declárale 
guerra contra los ingleses. 2 .0 Que la tercera parte de ios 
Cardenales de la Santa Iglesia Romana habian de ser france
ses. 3 .0 Que reconociese los Reyes puestos por el Emperador 
Napoleón. 4.0 Cien napolitanos presos. 5.® Que echase de 
Roma los enviados por Eernando I V  . R e y ,  de Ñipóles. 
6 .°  Que entregase 400® francos para Áncóna.

(2) Este oficio alade al del Señor General M iollis, véa
se la pág. 1.



presa del Sto. Padre, tengo el hónor de Interpelar for  ̂
malmente á V . E. que declare sin rodeos el objeto de lá 
marcha de estas tropas; dando por escrito úna respuesta cla
ra y precisa al oficial pontificio , encargado de presentar 
á V, E. la presente nota; para que Su Santidad pueda to
mar las determinaciones que le parezcan mas convenientes.

Y  con esta ocasión , suplico á V , E . se sirva de apre
ciar la seguridad de mi mas distinguida consideración. =s

E l Cardenal Fefyc Casoni, Secretario de estado.

RESPUESTA PEI* SEÑOR GENERAL MIOLLIS.

Su Excelencia el señor Embaxador de F ran cia , ha 
recibido por uno de mis edecanes, el itinerario de la di
visión que marcha á mi mando, para que lo comunique 
á Jos ministros de Su Santidad, Y o  espeio que quedarán 
satisfechos en esta materia, mediante el aviso que he pro
curado se les diese.

Os suplico tengáis á bien aceptar la seguridad de mi 
mas distinguida consideración, y  ofrecer á S. S. el obse
quio de mi profundo respeto.

A L SEÑOR EMBAXADOR ALQUIER.

Palacio Q uirinal, t . °  de Febrero de 1808 .

Su Santidad ha recibido el pliego de V . E . , y  ha encar
gado inmediatamente al Cardenal Secretario de estado, dar 
en su nombre la respuesta siguiente.

El Sto, Padre ha separado siempre las personas de las 
cosas. Si en la audiencia de antes de a y e r , os habló con 
un poco de fuerza y de calor, no fue ciertamente por
que se haya en nada disminuido la estimación y  confian
za que hace de la persona de V . E . ; si solo porque su



ánimo se hallaba justamente exasperado por los rumores 
públicos, y  por las jactanciosas amenazas de los mismos 
comandantes franceses; los quales no se guardan decir, que 
las tropas destinadas según V . E . para el rey no de Ñ a 
póles , se dirigen efectivamente á ocupar esta capital.

Su Santidad sabe positivamente, que no tiene guerra 
con S. M . I ,  y R . , puesto que su Legado se mantiene en 
P a r ís ; y  le acaba de enviar una carta oficial , en la que 
Su Santidad condesciende á quanto permite su dignidad y 
carácter. Por esto no puede considerar la ocupación de esra 
capital , sino como una medida , no ménos injuriosa á la 
Cabeza de la Ig le s ia , que contraria á la justicia y bene
volencia de S. M .

Si las tropas francesas se dirigen al reyno de Ñ apó
les , el Sto. Padre pretende , que se observe lo conveni
do entre los dos gobiernos, á saber es: que los soldados 
se aquartelen fuera de las puertas en los sitios acostum
brados , y que pasen por fuera de las m urallas; sin que 
por esto se entienda prohibida al Señor General Miollis 
ni á su estado mayor la entrada en la ciudad ; antes por 
el contrario pueden estar seguios, que unos y otros se
rán recibidos y  tratados con la acostumbrada y amorosa 
hospitalidad.

Por lo q u a l, si la sobredicha división que anda de 
marcha , ao lleva intención alguna de hostilidad, como 
V . E. asegura, no tiene necesidad de entrar en la ciu
dad ; ni tampoco será menester revocar las órdenes que se 
han comunicado al castillo y  á las puertas; pues el mis- • 
mo destino de dichas tropas los hará inútiles.

Ha visto Su Santidad con la mayor satisfacción por la 
nota de Y .  E ., los deseos que S. M. ha manifestado hasta el 
presente, de conciliar las diferencias que puede haber en
tre las dos cortes. Nada ménos es el deseo del Sto. Padre, 
y á conseguir esta conciliación se ordenaban los últimos 
esfuerzos de condescendencia que ha hecho en su decla
ración del 28 de Enero próximo. Aunque nada tiene que 
añadir á quanto manifestó en e l la , declara no obstante,

5



o
que no pudiéndose considerar la entrada de la tropa eti 
]íj ciudad de Roma , sino como un medio dehostilidad; 
su presencia impondrá silencio á todos los discursos que 
se hacen para conciliar ambas cortes; bien entendido, que 
no es la fuerza lo que ajusta los tratados, sino la liber
tad mutua, la claridad y  buena fe.

Tal es la respuesta que Su Santidad ha mandado al
infraescripto dar en su nombre á V . E . , asegurándole al 
mismo tiempo de su particular afecto y  estimación.

Y  executando el orden recibido, tiene el honor de 
renovar á V . E. la confianza de su mas distinguida con
sideración^

'F l C ardenal F e lip e . C asoni

MANIFIESTO.

No habiendo podido N . Smo. P . P . P ío V I I  adhe
rir en todo y en la extensión que se pretendía á las pre
tensiones del gobierno francés, por hallarlas contrarias á 
los dictámenes de su conciencia, y á su sagrada obliga
ción , conoce bien, que le es imposible evitar las funes
tas conseqüencias, que le tienen ya intimadas, en caso de 
no adherir al todo de dichas proposiciones; y  que esta mis
ma capital donde reside, va á ser ocupada de las tropas 
militarmente.

Resignado, como lo está, en la humildad de su co
razón , á los juicios impenetrables del A ltísim o, pone su 
causa en las manos de D io s ; y  no queriendo por otra 
parte faltar á su obligación indispensable de conservar los 
derechos de su soberanía, nos .manda protestar , como él 
mismo formalmente protesta en nombre suyo y  de sus su
cesores , contra qualquiera ocupación de sus dominios; pre
tendiendo que ahora y en lo sucesivo, permanezcan ín
tegros é'intactos los derechos, que la Santa Sede tiene 
sobre ellos.



Vicario en la tierra de aquel Dios de paz que ense
ñó con su divino exemplo la mansedumbre y la pacien-. 
c i a , no duda , que sus muy amados vasallos, que le han 
dado siempre cantas pruebas de obediencia y  afecto, pon
drán todo cuidado para conservar la quietud y tranqui
lidad , así publica como particular. Así les exhorta y  man
da expresamente Su Santidad; y se persuade, que bien 
lejos de hacer el menor agravio ú ofensa, respetarán por 
el contrario los individuos de una nación que le ha dado 
tantos testimonios de reverencia y  afecto, ya en su via- 
ge , y  ya en su demora á París.

Dado en el Palacio Quirinal, el 2 de Febrero de 18 0 8 .=

E l Cardenal Felipe Casoni.

7

‘tíü&t V».

A L SEÑOR EMBAXADOR ALQUIER.

Palacio Quirinal y 2 de Febrero de 1808 .

E l Cardenal Secretario de estado, ha recibido y  pre
sentado á Su Santidad la nota de V .  E . , en la qual ma
nifiesta su deseo de tener una audiencia , para presentar 
al Sto. Padre el General Miollis.

V . E . puede imaginarse bien qual será la aflicción 
y  sorpresa en que se halla el Sto. Padre. Lleno de bue
na fe y de candor por las seguridades dadas por V . E . 
en su nota de a y e r , de que la tropa .estaba solo de pa
so , y que no tenia alguna intención hostil; no esperaba 
ciertam ente, que esta misma tropa, á pesar de sus mani
fiestas determinaciones, entrase en la ciudad , desarmase 
la guardia en la puerta del P op u lo , se apoderase del cas
tillo , guarneciese las puertas, rodease su misma habita-i 
cion con partidas de soldados, y colocase la artillería con
tra su mismo palacio. N o creía Su Santidad , que se pu
dieran tomar tales medidas contra un Príncipe pacífico é 
inerm e, contra un Soberano que no tiene guerra con el



s
Emperador de Francia, y  en una palabra, contra la C a
beza de lá Iglesia Católica.  ̂ ?

Dulce y humilde por principios y  por carácter, en 
prueba de su moderación en medio de tan duros trata- 
mientos, ha mandado al infraescripto responder , que ma
ñana á mediodia recibirá al General M io llis , acompaña
do de V . E.

Pasando esta respuesta á V . E . le renueva los senti
mientos de su mas distinguida consideración. =

E l  Cardenal Felipe Caso ni.

Á  lo s s e S o r es  m in is t r o s  e x t r a n g e r o s  r e s i d e n t e s  e n

LA CORTE DE ROMA.

Palacio Quirinal, 2 de Febrero de 1808 .

El Cardenal Secretario de estado ha recibido orden de 
Su Santidad de participar á V . E . que el 9 de Enero 
próximo, el gobierno francés propuso al Señor Cardenal 
Legado seis artículos, como el ultimátum; ( 1 )  coa intima
ción , que si pasados cinco dias después de llegado el des
pacho á Roma , no hubiese el Santo Padre declarado ai 
Embaxador de Francia una total adhesión, partida al mo
mento toda la legacía francesa ; el Santo Padre perdería 
diíinitivamente y para siempre, no solo las provincias de la 
M arca, sino también el Perusino t incorporándolo á la 
Tosca na, y la mitad de la campaña de Roma , para reu
niría al reyno de Ñapóles; se tomaria posesión del resto 
de los estados eclesiásticos; y en Roma se pondría guar
nición.

Pasados los cinco dias, Su Santidad dio al Señor Em 
baxador la declaración que se le pedia , que es el ulti
mo esfuerzo de su lealtad y  condescendencia. En ella ma
nifestó su consentimiento á los artículos, q u e , aunque

(?) Son los artículos contenidos en la nota de la pág. 3.



gravosos sobremanera, no se oponían á su conciencia, y  
declaró la imposibilidad de adherir á los que no se lo per- 
mitia su sagrado ministerio.

N o  obstante que esta declaración contiene todas las 
condescendencias posibles, el Señor Embaxador no quedó 
satisfecho; y  manifestó en su nota del 29 de Enero, que 
estando probablemente para recibir órdenes, se vería en 
la precisión de executarlas dentro de 24 horas.

F ie l el Santo Padre á sus obligaciones, y  dispuesto 
4 perderlo todo antes que manchar su conciencia, ve con 
santa resignación poner por obra quanto se le había ame
nazado. En efecto, esta mañana á la una y  media han 
entrado las tropas francesas, han desarmado la guardia de 
la puerta de P o p u lo , se han posesionado del castillo de 
San -A n gel, y  se han presentado en gran número delan
te la entrada del Palacio Q uirinal, con ocho piezas de 
artillería.

E l Santo Padre poniendo su suerte en manos de Dios, 
y  protestando , como es de su obligación, contra qualquier 
ocupación de sus dominios, ha mandado al infraescripto 
informase á V .  E . de un acontecimiento tan amargo, pa
ra que pueda comunicarlo á su respectiva corte.

Executando pues el orden recibido de Su Santidad, 
renueva á V . E . las protestas de su mas distinguida con
sideración. =

E l  Cardenal Felipe Casoni.

A L  SEÑOR EMBAXADOR ALQUIER.

T a la d o  Q uirinali 5 de Febrero de 1808.

E l Cardenal Secretario de estado se ve obligado, ya 
por ser démasiado delicado en su modo de pensar, y  ya 
también por el honor debido á la persona de V . E . y  
d e i Señor General M iollis, 4 dar una respuesta franca y

2



l o
sincera á la nota,• que tu vo el honor de recibir de las
propias manos de V .  E, Se persuade ha adquirido bastan
tes derechos á la confianza de V . E . , para que no le pue
da quedar la menor duda de la verdad de sus proposi
ciones, a ■ ■  v  .¿

Preciado de muy exacto, no omitio rexenr a j u  San
tidad , que el Señor General habia manifestado desconten
to del error que cometió el oficial dirigiendo la tro^a, y 
la artillería contra el Palacio Q uirinal; tampoco dexó de 
participarle las seguridades, que se dieron formalmente al 
infraescripto, de hacer retirar inmediatamente la tropa, y 
transportar á otra parte la artillería; y  en fin puso en noti
cia de Su Santidad, que el Señor General saliendo de su 
aposento, habia ordenado á la tropa que estaba en la pla
za , que la evacuase.

No obstante esta relación, como Su Santidad estaba 
vivamente penetrado de un acontecimiento tan inespera
do, y tan injurioso á su sagrada persona , mandó expre
samente al abaxo firmado formar una relación exacta de 
quanto habia pasado, y  comunicarla á V .  E .

Fiel executor de la voluntad de su Soberana nn nn.
día dispensarse de , hacer mención de un incidente , que 
habia herido mas que todos los otros su corazón , y  m u
cho menos ai ver, que no obstante el intervalo suficien
te , que habia ya pasado desde la v isita , que tuvo á la 
una de la noche, hasta la hora en que hizo pasar á V .  E. 
su nota , permanecía todavía la artillería dirigida contra 
el Palacio Quirinal, posición que, guardó hasta mas de la 
inedia noche siguiente. E l inhaescripto tiene ciertamente 
tanta estimación y confianza del Señor General Miollis, 
que no le permite dudar haya dado efectivamente ei or
den, mas no se executo prontamente.

Después de la exposición de estos hechos , quisiera 
persuadir á V . E. que hubiera estimado mas no tener ique 
mezclar tan pastas quejas en una respuesta de pura for
malidad ; pera el Santo Padre lo ha creído necesario p a
ra dar pruebas en medio de su dolor, de su constante:



moderación , y  del aprecio que hace de V .  E. y del Se
ñor General.

Cree el infraescripto que V .  E . no atribuirá á malig
nidad ni á injusticia, agenas ciertamente de su carácter, 
estos razonables sentimientos que se ve obligado á comu-' 
nicar á V . E. por orden expresa de su Soberano.

A l remitir esta nota oficial , renueva á V . E; los sen
timientos de su mas distinguida consideración. =

E l  Cardenal Felipe Casonu

A L  SEÑOR EMBAXADOR AXQUIER.
%

Palacio Q u irin a l, 6 de Febrero de 1808,. ,

E l Cardenal Secretario de estado ha recibido la nota 
de V . E. fecha del 4 ,  y  ha quedado penetrado de do
lor y admiración , al ver las acusaciones que contiene por ’ 
motivo del manifiesto que se fixó en la ciudad de Roma, 
á la entrada de las tropas francesas. ( 1 )  Y o  créia sin du-1 
da , que dicho manifiesto debia alejar toda especie de sen-' 
tim iento; pero he visto con sorpresa todo lo contrario. E s
te manifiesto se puso de orden expresa de Su Santidad,- 
y  como puedo demostrar á V . E . no contiene otra a>sa{ 
que las determinaciones precisas del Santo Padre, E s  jhrés: 
muy ageno de la verdad, que se mando quitar deíJntF 
orden , seria cosa indigna de mi carácter , y del lu garq u e 
ocupo , dar un orden opuesto al que había recibido5 tan 
formalmente de mi Soberano, y  atreverme á contradecir; 
de un modo tan reprensible sus intenciones.

E l Santo Padre penetrado de dolor de un suceso tan 
amargo , quiso instruir al pueblo en su declaración^, deP̂  
los motivos que lo habían ocasionado ; quiso hacer pre
sentes con expresiones las mas moderadas y pacíficas sus 
derechos inviolables; y  quiso en fin inspirar con palabras

(1) Véase el manifiesto en la pág. 6.



de suavidad y  dulziwa en J w  corazones d? t^dos, la ^rang 
quiliJad , la quietud y el buen orden. Consiguió eon^efectai 
el Sto Padre, el objeto que se proponía de la docilidad de 
sus vasallos,’ y no hacierta á comprender, como se pue-, 
de imaginar, que el tal manifiesto, que no contiene ma% 
que la expresión de sus sentimientos, y  que es una nuelr 
va prueba de su paciencia y  resignación , se dirija á  po- 
ner en duda la opinión, y  d  turbar la  tranquilidad p ú . 
blica con proposiciones cubiertas de un velo religioso', quan- 
do los mismos hechos han demostrado lo contrario, con 
grande satisfacción del Santo Padre. .

No menos se ha admirado y sorprendido al ver, que 
se intentaba buscar un pretexto de acusación, en la ex 
presión gobierno fra n cés , que se halla en. el manifiesto; 
expresión, que según dicen se ha usado para imitar el ga
binete de Londres. El Cardenal infraescripto se precia de 
poder asegurar á V . E. que esta expresión , lejos de ha
cer agravio á la Magestad del Emperador y  R e y ,  es por 
el contrario nacida de la constante delicadeza del Santo 
Padre, y propia del profundo é invariable respeto d e f i n í  
fraescripto á la augusta persona de S. M . Es también por 
otra parte un lenguage muy común entre los diplomáti
cos , usado freqüentemente del ministro de P arís , y  de la 
misma legacía francesa en Rom a; y en fin , dictado en 
tan tristes circunstancias como las presentes, para mostrar 
un respeto mas particular á los Soberanos. v; l

La distribución clandestina de los exemplares del ma
nifiesto , que se imputa á los empleados en la secretaría 
de estado, es una acusación , que se dirige á sorprender 
la buena fe de V . E. pues puede asegurar el abaxo fir
mado , sobre su palabra de honor, que si se ha distribui
do algún exemplar, se ha hecho por orden expresa de 
Su Santidad. Ademas de que los dichos empleados no po- 
dian tener la menor dificultad de ceder algunas copias de
un impreso, que su Principe había hecho exponer á la
vista del público.

1 2



ico á V .  E . se sirva recibir la inalterable segu-« 
ridad de mi mas distinguida consideración.

E l  C ardenal F elip e Casoni.

1 3

N ota. L a  siguiente carta se halla en el suplemento; 
no consta Jixam ente su d a ta  ; mas parece debió despachar
se poco antes de la  invasion de Roma.

| ' PIO VII Á LOS cardenales.
I  ■ . «

N o es ahora necesario ni á nuestro cuidado paternal 
jy solicitud apostólica, ni al descargo de nuestra obliga
tion y conciencia , ni á nuestra respetable autoridad y so- 

eranía traer á la memoria la larga serie de vicisitudes, per- 
eciiciones, destierros y  guerras sangrientas, que han exe- 

cutado de tantas maneras, bien sea las naciones bárbaras/ 
ó bien los ministros de la heregía y gentilidad contra la 
Religion de Jesucristo, contra los que la profesan, y con
tra los sucesores de San Pedro. Los Historiadores han di- 
¡cho lo bastante; y  las reliquias de los gloriosos mártires/ 
Ique perdieron sus vidas en defensa de la R elig io n , y  a  
pos quales,- siendo nuestros mediadores en el c ie lo , vene-; 
Iranios ahora en los altares, nos ofrecen una prueba cier
ta y segura. Por tanto, para cumplir con nuestro minis
terio apostólico basta protestar, como de hecho protesta
mos en presencia de D ios, del mundo entero católico, y  
no católico, y  de vos, Emo. Hermano, é hijo en Jesucris
to, contra qualquier atentado y ocupación militar, que ha- 
gan les franceses, de los estados que nos han sido confiados, y  
que en toda su extension hemosrecibido de nuestros pre
decesores; sin dexar por esto de confesar, que nuestra so
beranía temporal no es absoluta ni hereditaria ; sino elec
tiva y  confidencial: y este es el m otivo, por el qual he
mos rehusado, y rehusaremos constantemente qualquier pre^ 
[tension,..que. sea contraria ó á nuestra autoridad tempo
r a l ,  ó á la espiritual que uos viene de los Apóstoles; pro



metiendo á Dios derramar toda nuestra sangre, siempre 
que sea necesario para la conservación de tina y  otra. Es* 
^  es realmente nuestra libre y espontánea voluntad en
nuestro Señor Jesucristo. . ,

El gobierno francés con pretensiones y  enredos los mas 
frívolos&é injustos, arma asechanzas á nuestro dominio es- 
piritual y temporal; pero nosotros llamamos á Dios y i  
todas las naciones por testigos de nuestra conducta, y  por 
esto hemos juzgado muy del caso manifestar particular
mente á vos, nuestro Emo, Hermano , guales son los ar
tículos de las sobredichas pretensiones, y qual ha sido 
siempre nuestra constante y firme resolución.

Y  en primer lugar, que pruebas no hemos dado al 
gobierno francés de nuestro constante celo para reconciliar 
con esta Santa Sede , aquella porción de rebaño de sus 
compatriotas, que estaba separada de la Iglesia Católica- 
Apostólica Romana ? ¿ Que medios no practicamos para 
establecer la autoridad pública y particular: Una nación, 
cuyas manos humeaban todavía con la sangre viva de 
sus hermanos sacrificados de toda ^especie, estado y  con
dición , aquella misma que ¿derramó , no sin gran delito, 
sobre sf y sobre sus hijos, la sangre de su legítimo So
berano , había penetrado tan profundamente nuestro co
razón , que , aun ántes de ser electo sucesor en la cáte
dra de San Pedro., nos empeñó á desear con él mas vi
vo afecto sacrificarnos enteramente,- para restablecer en ella-' 
la paz, la unión y la tranquilidad. í r c

í Colocado por la Santa Sede en la - administración de 
la Iglesia Im ola, y luego después revestido con el ca
rácter episcopal; ya desde entonces procuramos dar á co
nocer á la nación ; francesa nuestra inclinación y afecto, 
quando nos vimos con el Comandante del exército fran
cés en Italia , el qual por todas partes no respiraba otra 
cosa, que muerte y destrucción. Eos escritos llenos ds 
celo y de verdad , que dirigimos á nuestro pueblo, ma
nifiestan y acreditan qualcs eran en aquel tiempo núes- 
tios religiosos v piadosos''sentimientos; habiendo tenido en



1

medio de nuestros temores y  angustias, la satisfacción de 
conseguir de este m ism oGom andante el perdón , y la 
y  ida ¿a q u e llo s  nuestros hijos, que á¡; mano armada ha
bían muerto á los antiguos comisarios de nuestra ciudad.

Elevados por la divina Providencia á la dignidad de 
Soberano Pontífice, después d é la  gloriosa muerte del gran
de é inmortal Pió V I  de feliz m em oria,, y reyestidbs de 
la plenitud de la autoridad decSan* Pedro , y de la San
ta Sede , ¿ que es lo que no hemos hecho ? ¿ que me- 

l dios? ¿que sacrificios? ¿Q ue pruebas no hemos dado de 
nuestra parte, para convencer mas y mas al gobierno fran
cés de nuestra solicitud y cuidado paternal ? El mundo 

|es testigo, y Dios sabe la mira-de nuestros deseos. ¡¿Co
pio pues este mismo gobierno puede ahora srn hacerse reo 
fdel crimen mas enorme , querer oprimirnos , humillarnos, 

jy  desterrarnos ? Pero no, Pío V I I  no teme, no resiste, no 
fse abate. Nuestro esfuerzo, nuestro consuelo, nuestra espe
ranza es Jesucristo y  la Religión^ nuestra .gloria serán las 
persecuciones, y  nuestro triunfo la: muerte., 

í .  Los medios que habíamos ¡practicado para vganar una 
nación tan desviada del buen camino, se mencionaron en 
el congreso de Leen y el qual habíamosmodificado, apro
bado y establecido , con ital que conservase intacto el dog
ma, y la disciplina mas esencial : pero he aq u á ,q u eq lian 
do nos creíamos seguros f  se preparaban contra nosotros
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huevos ataques, *
E l gobierno francés, que según se decía , acababa de 

proclamar y  declarar por su; Emperador yii:cabeza ¿ N a 
poleón Bonaparte , nos propuso , si' c] 11 erramos dexar nues
tra Silla , y pasar á Pajas., para consagrar íy coronar al 
nuevo Emperador. Gon. el ¡objeto deoevitaromayores ma^ 
les é inconvenientes , que podían reproducirse', dexamos 
con ¡ gusto nuestra Silla y  emprendimos un vrage peno
so y "desgraciado. G«m ¿afecta^ l l é g a n o s  Paris para e$fti 
acto , y puesta sobre la cabeza de Napoleón la corona  ̂
im perialv creimosoqaé^dfi renténces;parar adelante.quedaba 
establecida <ie buena fe ¿ i a  paz,: la seguridad * y  la* unión*



l^reimuy -----  - - * , ,
se contra la R e lig ió n , y  que podíamos descansar sin el

D C W  i u u v í a v  -  -  _

dadas sobre las pretensiones injustas é  inadmisibles, de las 
que ya os dimos noticias en un consistorio secreto, que 
tuvimos á este efecto, y  que juzgamos á propósito traer" 
ahora á vuestra memoria, ú ñn que uniéndoos á nues
tras inmutables decisiones ,  ensalcéis y  sostengáis nuestra' 
constancia, y  la disposición en que nos hallamos de su-? 
frirlo todo con valor por la defensa de la Santa Religión 
Católica-Apostólica-Romana, y  por la conservación de los
derechos de la Santa Sede. ¿

Es verdad, que la Iglesia galicana ha gozado en to
dos tiempos de privilegios, reconocidos por, nuestros an
tecesores i y Nos ¿ bien agenos de quererlos quitar ó dis
minuir , la hemos concedido de nuevo algunos, que noí 
se oponían con nuestra conciencia: como sabe m uy bien! 
todo el mundo católico. ¿Q ue mas se puede hacer, ni 
podían exigir de nosotros ? Sin embargo, ¿ se convino en 
poner nuestra constancia á las mas duras pruebas, y  e #  
aniquilar nuestra autoridad ? ¡ Oh gobiernoí ¡ Oh pueblo! 
Decidiéndote contra N o s , te decides contra tí mismo.

i . °  Pide ahora al gobierno francés un Patriarca, que 
sea independiente de N os: le nombra, lo declara, nos:. 
lo propone revestido de nuestra autoridad, y  nos intima 
queramos reconocerlo. Pero Nos entonces, y  ahora pro
testamos , no solo que no lo reconocemos en estos térmi
nos ; sino que ademas , lo declaramos intruso y  separado 
perpetuamente del gremio de la. Iglesia Católica-Apostó-« 
Jica-Komana. ¡ : - r |

a .°  Quiere, que de hoy en adelante se publique, y  
tenga vigor en nuestros estados e l código Napoleon. P e-



ro siendo este un ;o contrario á nuestra autoridad so
berana , y opuesto á los sagrados Cánones y Concilios ; lo 
hemos rehusado.
„ 3 .0 Pretende que aprobemos la libertad y
ejercicio de todo culto. Mas nos hemos negado 
artículo, por ser contrario á los Sagrados Cánones y Con
cilios , á la Religión Católica, á la tranquilidad de la  v i
da , y  á la felicidad del estado, por las fatales conseqüen- 
cias que resultarían.

4 .0 Intenta la reforma de los obispados, y  que los 
Obispos sean independientes de Nos. Esta pretensión se 
opone á la intención de nuestro Legislador y Señor J e 
sucristo , que estableció la unión de San Pedro con los* 
Apóstoles (cuya unión representa ahora la de los Obispos 
con Nos) quando dixo al mismo San Pedro; que él era  
Pedro  , y que seria como fa p iedra  fundam ental, sobre la  
qual fundaba su Iglesia. Y  añadió: que el mismo Pedro  
debía mantener la  unión de sus hermanos con é l , y  con-v 
firm arlos en la  fe .  E t  tu conver sus confirma f r  atres tuosJ 
Por tanto protestamos , que es nuestra voluntad conser-* 
var para. Nos y  nuestros sucesores la plenitud de nuestra  ̂
primacía, y  la dependencia de los Obispos de esta Santa 
Sede: así como lo determinan las bulas pontificias, los Sa
grados Cánones y  Concilios.

5 .0 Se nos p ide, que sean abolidas las bulas pontifi-f 
c ias, por lo que toca á la colocación de los obispados yf 
parroquias de nuestra jurisdicción. Pero como el aprobar 
este artículo seria aprobar el desorden y la independen-: 
cia de Nos , y una declaración poderosa contra nuestra: 
autoridad, y la Santa Sede, lo hemos rehusado con igual 
firmeza.

6 .°  Se nos hace instancia para que decretemos la ex
tinción general de todas las órdenes religiosas de uno y  
otro sexo. Mas no lo haremos, porque no tenemos el me
nor motivo para efectuarlo; antes bien por el contrario, 
nos creemos obligrados.á conservarlas y promoverlas.

7 .0 Se pide para lo sucesivo la abolición del celiba-
3



to , y !a habilitación , para que las personas consagradas 
aí culto de la Religión, aun las obligadas con voto so
lem ne, puedan casarse. Pero este es un artículo opuesto 
a la santidad y pureza de l a -misma R elig ió n , y  i  la 
promesa que las personas religiosas tienen hecha á Dios 
de meliori bono, con un sacrificio voluntario, * ,

8.9 En fin , nos propone el gobierno francés', que co
ronemos y consagremos por R ey de Ñapóles a José Bo- 
ñaparte, ¿Mas como podremos Hacerlo sin delito? Fernan
do de Barbón, Soberano legítimo de aquellos estados vi
ve todavía; y no tenemos noticia alguna de que haya 
hecho cesión; antes por el contrario nos consta segura
mente las pretensiones que tiene á su corona. ¿ Como 
pues podríamos substituirle otro Soberano , sin acreditar
nos de inconsiderados é injustos ?

He aquí, Emo. Hermano, las pretensiones del gobier
no francés, y las decisiones nuestras que las acompañan. 
Ellas nos preparan trabajos bien espinosos, pero á pesar 
de las amenazas que se nos han intim ado, deseamos y 
anhelamos con igual constancia hacer de nosotros mismos 
todos los sacrificios que puedan redundar en provecho de 
la Religión, y de la Santa Sede. 7

Se van á ocupar militarmente los estados de la Santa 
Iglesia; y entonces nos veremos cercados por los indivi
duos de una nación, que poco hace dio tantas pruebas 
de afecto, devoción y respeto á la R elig ión , y  á nues
tra persona. Se nos dice con tono amenazador , ique nos 
preparemos a ver un nuevo Soberano de nuestros estados, 
y que queda á nuestro arbitrio elegir el lugar á donde 
queramos transferirnos, con tal que sea fuera de nuestras 
carísimas provincias; y todo esto en castigo de nuestra 
contradicción á tan injustas pretensiones.

¡D ios eterno! Vos que conocéis el corazón de los hom- 
b¡es, y que^descubrís los secretos mas ocultos, por vues
tro amor tened piedad de nosotros; y mucho mas tened
la de esa nación envuelta en las tinieblas, y  obcecada con 
los errores que abriga en su corazón. Os ofrecemos núes-



tra misma persona en sacrificio; y  si para expiar sus cul
pas es necesario nuestra sangre ; aquí está pronta, no re
husamos derramarla. Nos teneis postrados á vuestros san
tísimos pies;; imploramos vuestras santas bendiciones sobre 
nosotros , para perseverar con fortaleza y constancia en la 
firme resolución de sufrirlo todo, primero que entregar £ 
la perdición una porción tan considerable de nuestro re
baño, dispersa y  abandonada de Vos. Dexamos en vues
tras manos la conservación y defensa de la Religión Cá? 
tólica. Herid s í , herid ai Pastor, mas perdonad ai rebaño 
que entregamos á vuestro cuidado, y  mantenedlo siempre 
reunido con Vos. Vuestras divinas llagas, ó gran Dios, sean 
nuestro asilo y  seguridad, vuestra sangre , nuestra tran
quilidad , y  vuestra muerte nuestro exemplo. .

Y  vos, amado h ijo , y Emo. hermano, recibid esta 
circular, como un testimonio de la solicitud paternal, y  
particular consideración con que os miramos,, mientras que 
Nosotros procuramos aliviar algún; tanto nuestras desgra
cias con el acto de comunicaros ,su origen. Octuplicamos 
tengáis á bien uniros con Nosotros en vuestras oraciones^ 
á fin de que Dios se digne concedernos la gracia de una 
constancia inalterable, para defender la Religión, la jus
ticia y  la verdad.' Acordémonos siempre , q u e  los france
ses no han sido los primeros perseguidores do laiReligron 
de Jesucristo^, y  de su Vicario en Ja  tierra fe y  queiN e- 
sotros no seremos los primeros mártires, si Dios nos con
cediese la gracia de derramar por él nuestra 'sangre. =  t

Os damos nuestra bendición apostólica. .,;  ̂ , t

JP iO tM tg a V m

A L SEÑOR EMBAXADOR ALQUIER.

Palacio  Q u irinal, a 5 de Febrero de 1 808. .

E l Cardenal ProSecretario de estado ha cieido de su
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obligación presentar á U vista? de Sü Santidad la nota de 
V ; E. del 23 del corriente, ( i )  r f

E l Santo Padre se ha sorprendido sobremanera de ver, 
que habiendo declarado el Señor Gham pagny r  y  aun su 
misma Magestad Imperial y R e a l, al Señor Cardenal Ca- 
prara (2) en la audiencia del dia 9 ,  que el motivo de 
Ja ocupación de R om a, era el haber rehusado Su  Santi
dad adherir á sus peticiones; ahora con una contradic
ción manifiesta , se alega por m otivo, el haber dado asi
lo , y haber tolerado algunos insurgentes venidos de Ná-
poles.  ̂ ’

Después que Su Santidad hizo declarar á V .  :E. en 
su nota del 28 de Enero, lo que realmente había en or
den á estos, se admira mucho de que sin indicar uno so
lo de tales insurgentes, se continua hablando de su exis
tencia en Jos estados eclesiásticos, y aun en la misma ciu
dad de Rom a, se acusa de debilidad al gobierno romar 
no por haberlos dexado establecer, y  se llega al extre
mo de injuriarlo, haciéndole sospechoso de inteligencia 
con ellos , por el acto de tolerarlos quando por el con
trario el gobierno ha prendido y arrestado todos los que 
se le han indicado. j;

Su Santidad desea, que la buena fe de V . E . desva
nezca esta acusación, repetida sin cesar con expresiones 
genéricas, sin que sé haya dado jamas alguna prueba, 
antes por el contrario se ve desmentida, ya por la noto
riedad del hecho, y ya también por no haber podido ja? 
mas conseguir las pruebas de estas presunciones, por mas 
que se han solicitado. Si existiesen en Roma los preten
didos rebeldes ál ^gobierno de Ñ apóles, ¿como no han 
sido cogidos por la tropa francesa que ocupaba la ciudad 
de Roma y el estado eclesiástico, y que violando el de- 1

(1)  Ni este oficio del Señor Enrbaxador Alquier del 23 de
.Febrero , ni el de Su Santidad del 28 de E n ero , que se men
ciona mas abaxo; je hallan en el original. .

(2) El Emo. Señor Caprara se hallaba en París, en calidad
de Legado de la Silla Apostólica.



recho de gentes, se ha tomado la libertad de proceder 
á diferentes arrestos, aun de personas sujetas al gobierno 
potificio? N o  podía ciertamente excusarse en el particu
lar , pretestando miramiento al gobierno romano; pues no 
se les ha negado, ni se les negará jamas, siempre que 
presenten los indicios y  testimonios necesarios.

Igualmente tiene Su Santidad por muy vagas y  ge
néricas las proposiciones repetidas de , conspiraciones tra
madas en Roma por agentes extrangeros; viendo también, 
que con la mayor injuria se imputa á los vasallos de Su 
Santidad ser los incitadores de intrigas tan abominables; 
quando por su carácter y principios están bien lejos de tan 
baxos y tan perversos designios.

En medio de todos estos motivos de admiración y do
lor , el Santo Padre ha ordenado al infraescripto respon
der á V . E . que , habiendo ya declarado repetidas veces, 
que mientras Roma esté ocupada por los franceses, con
siderándose asimismo como privado deí su libertad, y  en 
estado de una verdadera prisión , no admitiria ninguna es
pecie de negociación ; estaba muy lejos de esperar las pe
ticiones demasiado adelantadas, que se contienen en la 
nota de V . E . Por tanto quiere Su Santidad que reno
vando V . E . esta declaración, se le diga con franqueza; 
que jamas tratará cosa alguna con V . E . ni con qualquier 
otro que le reemplace, sino en el caso que la tropa ha
ya evacuado la C ap ita l, sin la qual condición, Su San
tidad no puede dar respuesta á las peticiones que se le 
hacen al presente, ni á las que se le puedan hacer en lo 
por venir.

Por último , se ha maravillado el Santo Padre de que 
V . E. hablando del modo con que se debe mirar las tro
pas francesas, las califique de tropas amigas de Su San
tidad. Es verdad , que el Santo Padre las ha considera
do como tales algún tiem po, pero ahora declara expresa? 
mente ; que , aunque les conserva siempre todos los mi
ramientos propios de su carácter, sin embargo no puede 
ciertamente considerar ya como amigas unas tropas, que
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a pesar y desprecio de sus protestas mas solemnes , entra* 
ron en Rom a, violaron su misma residencia , se apodera* 
ron de la ciudad y del castillo, asestaron los cañones con
tra su misma habitación, y  que manteniéndose en un to
do á costa de sil erario, y  del de sus vasallos, han te
nido la osadía de atentar a su libertad.

Esta es la respuesta que ha mandado el Santo Padre 
expresamente comunicar a V . E . a quien tiene el honor 
de renovar la expresión de su mas distinguida considera- 
cion.=

E l Cardenal José D oria Pamphili.

2 4

AL SEÑOR MINISTRO DE ESPAÑA.

Palacio Q uirinal, 26 de Febrero de 1808.

El Cardenal Doria Pam phili, Pro Secretario de esta
do ha recibido la nota de V . E . , y  la ha puesto á la
vista de Su Santidad.

Entre tantos objetos de dolor que afligen el alma can* 
dida y sensible de Ntro. Smo. Padre , no considera segu
ramente entre los menores el que experimenta al saber la 
violación que se ha hecho á la habitación de V .  E . y el 
que se haya faltado de tal modo al respeto y  atenciones 
que son debidas al Augusto Monarca de la España, con 
el qual está ligado Su Santidad con los lazos de la amis
tad mas leal y sincera.

Pero V . E. que sabe su triste situación, y  que es tes
tigo de tantos atentados cometidos todos los dias contra su 
dignidad , podrá conocer bien-con sus luces el apoyo que 
Su Santidad puede dar á su justa reclamación. Sin em- 
bargo, ha mandado al infraescripto dar para su satisfac
ción todos los pasos que le son posibles; y  si ellos no tie
nen efecto alguno, como se presume con demasiado fun-  ̂
damento; le quedara el consuelo d e  haberse manifestado 
enteramente agenc de la afrenta, de que V .  E . se que-



re lia , la qual el Santo Padre reprueba altamente.
E l Cardenal abaxo firmado, ai comunicar á V . E . 

esta nota, le renueva la expresión de su particular con
sideración^

E l Cardenal José D oria Pamphilú

*3

Á  LOS SEÑORES CARDENALES RUFO-SCILA , ARZOBISPO DE Ñ A 

POLES, P IG N A T E L 1, SALUZO , CARACIOLO, CA R A FA TR A JETO ,
F1RRAO.

Palacio Qtiirinal, 28 de Febrero de 1808.

E l Cardenal Doria Pamphili , Pro-Secretario de esta
do , ha puesto en noticia de Su Santidad , el orden que 
la autoridad militar francesa ha intimado á V . Erna, para 
que se retire á Ñapóles, en el término de 24 horas : le ha 
manifestado juntamente la respuesta de V . Erna, dada á 
la misma , en que decía: que V . Erna, dependía de Su 
Santidad ; y que le habia consultado sobre el particular, 
por medio del infraescripto.

El Santo Padre ha quedado muy sorprendido del or
den , que el mando francés ha tenido osadía de intimar á 
personas destinadas inmediatamente á su servicio , y  al de 
la Ig ! esia universal, independiente de toda autoridad tem
poral; y ha mandado responder á V . E rn a ., que Su San
tidad ha manifestado ya con la mayor claridad su modo 
de pensar al Señor Embaxador de Francia, haciéndole 
Aimbien conocer, que no solo no tenia derecho alguno 
para mandar la partida de V . Erna, sino que ademas el 
Santo Padre no queria que se separase de su servicio.

Está bien persuadido Su Santidad , que así V .  Erna, 
como los Emos. sus compañeros tendrán presentes sus ju
ramentos y  obligaciones; y que si se les pide alguna co
sa contraria á estas, sabrán imitar sus exemplos, confor-



marse con su conducta, y  sufrir, si es necesario , con la
misma resignación^ ^ ^

E l Cardenal José Dona Vamphih.

N o ta,  Estos seis Cardenales fueron forzados a p a rtir  
antes que los otros, de quienes se hablará luego.

2^

Á  LA LEGACÍA FRANCESA RESIDENTE EN ROMA,

Palacio Quirinal, 2 de M arzo de 1808.

La autoridad militar francesa ha procedido en estos 
últimos dias, á tantas y tan violentas operaciones, que Sil 
Santidad, no obstante su resignación y paciencia, há de
bido sentir la mas viva indignación.

Primeramente, ha enviado de improviso un piquete 
de soldados á la posta de caballos, y ha impedido su di
lección al Señor Caballero A ltieri; ha despachado otro 
'piquete de soldados á la posta de las letras pontificias; ha 
destinado un inspector á la correspondencia de cartas, con-: 
tra la fe pública ; ha incorporado violentamente y  con la 
fuerza la tropa de Su Santidad á la tropa francesa; ha 
puesto en el castillo, y en seguida ha desterrado al C o 
ronel Braci, por mantenerse fiel á su Príncipe, antes que 
que manchar su reputación con una felonía , como lo ha 
hecho el Teniente Coronel F ric i, que se ha deshonrado 
á los ojos de todo el mundo; y  en fin, ha puesto guar-í 
dias en todas las imprentas, para quitar por este medio» 
al Soberano de Roma , y  á la Cabeza de la Religión,!, 
hasta la libertad de imprimir.

Uno solo de estos atentados bastaba para desmentir el 
motivo, por el qual se aseguraba en la nota del 23  de 
Febrero, que las tropas francesas se habían dirigido á es
ta ciudad de Roma, para purgarla de los imaginados in
surgentes napolitanos; y  uno solo bastaba también para



M  ■
demostrar el gran desprecio, y  los enormes ultrajes he
chos á la dignidad de la Cabeza visible de la Iglesia.

Pero la tropa francesa no ha parado aquí. Para col
mar la m edida, ha osado poner sus manos en quatro Car
denales , arrancarlos del seno de Su Santidad, y  condu
cirlos á Nápoles con la fuerza armada, como reos de 
estado.

E l Santo P ad re , que ha visto despedazados cada dia 
mas y  mas los atributos de su soberanía , y hollados de 
mil modos su honor y su dignidad por una tropa, que 
se quiere caracterizar de amiga; no hubiera creído, que es
ta misma tropa llegase á tales extremos; los quales mas 
que otro alguno han penetrado su afligido corazón.

Sufriendo siempre con silencio y  resignación, como 
manso cordero, un cúmulo de tan grandes insultos; se ha 
conmovido tanto con este últim o, que ha mandado al in- 
fraescripto volver á tomar la palabra , para exponer á 
V .  E . las quejas mas grandes y significativas; declarándo
le  , que por mas horror que le causen estos hostiles pro
cederes , y  por mas humilladores que parezcan á la vista 
de toda la Europa tan extraordinarios y  violentos excesos, 
llegando á atentar á la dignidad de los Cardenales , que 
dimana de la suprema de Su Santidad; á pesar digo de 
todo esto, el Santo P ad re, entregándose únicamente á 
D io s , observará sin desm ayar, y  sin apartarse de los prin
cipios conformes á sus sagrados deberes, hasta el punto 
que la tropa francesa querrá abusar de su dulzura y pa
ciencia ; y  en fin , hasta que quiera poner término á in
sultos y  desprecios no merecidos del Soberano de Roma, 
Cabeza de la Religión Católica.

Este es el orden positivo, que el Cardenal Pro-Se
cretario de estado ha recibido de Su Santidad; y  mién- 
tras cree de su obligación el executarlo sin la mas míni
ma alteración, renueva á V . E. los sentimientos de sü mas 

< sinsera consideración =

El Cardenal José Doria Pamphilh
4



k  LOS SEÑORES CARDENALES.

T dlam  Quirinal, 5 de M arzo de 1808 .

Habiendo llegado á noticia de Su Santidad , que el Ge- 
neral Miollis habia convidado á comer todos los indivi^ 
dúos del Sacro C olegio ; ha ordenado al Cardenal Doria 
Pam phili, Pro-Secretario de estado, significar á V .  Erna, 
que Su Santidad no puede creer, que en las actuales tri
bulaciones de la Santa Sede haya alguno que acepte tal 
convite , y espera también que no asistirán á alguna aca
demia , junta, & c . , para manifestar de este m odo, que 
el Sacro Colegio, que es el consejo de la Cabeza supre
ma de la Iglesia, toma parte en su m uy justa tristeza.

En quanto á la respuesta política que han de dar, se
rá muy bueno, que todo el Sacro Colegio se uniforme 
en exponer los motivos de la negativa, que son en sus
tancia los ya indicados por el Santo Padre.

Esto es quanto el infraescripto está encargado de sig
nificar á V . Erna, por orden de Su Santidad ; y  con es
ta ocasión renueva los sentimientos de su profundo respe
to , con que B. L . M. de V . Erna. :=

JSl Cardenal José D oria Pamphili.

A L GENERAL MIOLLIS.

Palacio Quirinal, 1 3  de M arzo de 18 0 8 .

Ha llegado á noticia de Su Santidad , que habiendo 
sabido algunos de sus oficiales, .  que el Santo Padre su 
Soberano, no quería consentir á que las tropas pontificias 
fuesen incorporadas á las francesas, y  que por esto ha
bí,m declarado que no podían continuar su servicio, han



sido aprisionados, y  que se piensa transportarlos i  Man* 
t u a , ó á otra fortaleza del rey no de Ñapóles. Esta no
ticia ha penetrado profundamente el ánimo de Su Santi
d ad , y  ha ordenado al abaxo firmado reclamar inmedia
tamente contra esta violenta providencia. Parece increible 
al Santo Padre, que después de tantos excesos, se lle
gue hasta el extremo de castigar á los que repugnando 
manifestarse infieles y  perjuros, quieren conservar su ho
nor, bien tan permanente y  apreciable del hombre. Su San
tidad no puede mirar este atentado, sino como una sub
versión de aquellos principios, qué deben ser comunes á 
todos los hombres, y  que V . E . conocerá bien, como los 
dem as, dentro de sí mismo. Se persuade en fin , que así 
lo juzgara también S. M . I . y  R . ; a quien lejos de cau
sar pena, debe por el contrario agradar sobremanera el 
hombre que marcha por las sendas de la fidelidad y del 
honor.

Éste es el motivo por el que Su Santidad, mas sensible 
á las desgracias agenas que á las suyas propias, penetra
do del mas vivo dolor, quando ve afligir á sus súbditos 
en recompensa de la fidelidad que le conservan, reclama 
altamente, no solo contra el anunciado transporte de d i
chos oficiales; sino que también contra su injusta deten
ción ; persuadiéndose, que V . E. no permitirá un desor
den que seria condenado de todo el mundo; y  antes de 
todos, por los sentimientos de su mismo corazón.

Y  executando las ordenes de Su Smtidad , renueva 
á V .  E . la expresión de su mas distinguida consideracion.=z

E l Cardenal Je  sé D oria Pam phili:

* 7

BULLETE D EL SECRETARIO DE ESTADO , k  LOS MINISTROS E X -  

TRANGEROS , CON MOTIVO DE L A  NUEVA ESCARAPELA DADA 

k  LAS TROPAS PONTIFICIAS INCORPORADAS k  LAS FRANCESAS.

Palacio Quirinal, 23 de M arzo de 1S08 .

E l Cardenal Pro -Secretario de estado ha recibido or



den expresa de Su Santidad , para participar á V .  E . qué, 
después de la violenta incorporación de su tropa dé línea 
á la francesa, había tomado Su Santidad el partido dé 
mudar la escarapela, haciendo distribuir al corto número 
de soldados que le quedaba , una distinta de la que has
ta entonces habían llevado, para publicar de .este modo 
su disentimiento formal. Ahora ha visto con la mayor ad
miración , que ayer se obligó á la tropa pontificia incor
porada ya á la francesa, á tomar esta misma nueva es
carapela.

; Considerando Su  Santidad este proceder como un par
ticular ultraje contra su dignidad ; al mismo tiempo que 
quiere sepa V . E. el partido que tomó de mudar su an
tigua escarapela, quiere también que el abaxo firmado le 
haga conocer, que juzga como un nuevo insulto contra 
su soberanía , la mudanza adoptada por las tropas incor
poradas. El Santo Padre protesta altamente contra esta vio
lación de sus derechos; bien entendido, que aunque es
ta tropa repartida entre las otras, lleve la nueva escara
pela; no por esto la reconoce por suya : y  no quedándo
le otro medio de hacer á todos manifiestos sus sentimien
tos, declara: que no tiene, ni tendrá jamas parte a lgu 
na en las operaciones de los sobredichos soldados incorpo
rados , y desea que V . E. lo comunique á su respectiva 
corte, para que jamas se crea falsamente, que haya habi
do consentimiento tácito ó expreso del Santo Padre, el qual 
siempre se mantiene firme é invariable en sus principios.

Cumpliendo las órdenes de su Soberano, renueva á 
V . E. los sentimientos de su distinguida consideración. =

E l Cardenal D oria Pam phili.

BILLETE DEL SECRETARIO DE ESTADO , A L SEÑOR Í.EFEV'RE, 

COMUNICÁNDOLE UNA NOTA SOBRE X A INCORPORACION DE LOS 

SOLDADOS DEL PAPA Á  L A  TROPA FRANCESA.

Palacio Q uirinal, 20 de M arzo de 18 0 8 .
Habiendo visto Su Santidad con el raaypr sentimien-
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to y  admiración, incorporada por la fuerza su tropa de 
línea con la francesada pesar de sus reclamaciones, de
terminó mudar su antigua escarapela, para manifestar al 
público su desaprobación ; y  ordenó que se diese parte al 
cuerpo diplomático, residente en esta Capital. Aunque el 
Santo Padre por ciertos respetos se detuvo entonces de co
municarlo á V .  S. Illm a., habiendo observado, que ayer se 
drizo tomar á la tropa incorporada esta su nueva escara
p ela ; ha mandado al infraescripto, que haga presentes á 
V .  S. Illm a. sus m uy vivas quejas contra este excesivo 
ultraje cometido contra su autoridad ; y que le remita no 
solo copia de la primera nota dirigida á los Ministros ex- 
trangeros, relativa á la mudanza de escarapela; sino que 
también de la segunda declaración , que hoy mismo se ha 
pasado á dichos Ministros, para manifestar de este modo 
francamente á V . S. Illma. los mismos sentimientos de Su 
Santidad, y  renovarle sus protestas.

Y  executando el orden positivo del Santo Padre, re
pite á V .  S. Illma. la expresión de su mas sincera con
sideración. =3

E l  Cardenal D oria Pamglúli.

*9

Á  LOS SEÑORES CARDENALES V A L E N T I, C A R A D IN I, CASONT, 
C R IV E L I ,  JOSÉ DORIA, DE LA  SOMAGLIA, ROVER EL A , SCOTI, 

DUGNANI , BRASCHI- ONESTI , LIT A  , G ALEG I , ANTONIO
DORIA , LOCATELI.

Palacio Q uirinal, 23  de M arzo de 1808 .

E l Santo Padreaba mandado al Cardenal Doria Pam- 
p h il i , Pro-Secretario de estado, hacer saber á V . Erna., 
que la intimación , que la autoridad militar francesa aca
ba de hacer á tantos individuos del Sacro C o leg io , para 
que salgan de la ciudad de Roma en el término de tres 
d ias, ha penetrado su corazón del mas vivo dolor. Cono
ce claramente, que esta acción, hija de la fuerza y  de la
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■ violencia , tiene por objeto destruir el régimen espiritual

i ja Iglesia de D io s, separando de sil suprema Cabeza 
tantos miembros necesarios para la dirección de los asuntos 
eclesiásticos; sin respetar á su mismo V ic a r io , su primer 
Ministro ni los Obispos de diferentes diócesis: no puede 
pues Su Santidad permitirles que partan; antes por el con
trario, prohíbe á cada uno de ellos, en virtud de la obe
diencia que le tienen jurada, el alejarse de R o m a , sino 
es obligado positivamente por la fuerza.

Previendo el Santo Padre, que después de haber ar
rancado indignamente á V . Erna, del seno pontificio, po
dría suceder dexarle á cierta distancia de Roma ; en este 
caso es su intención, que V . Erna, no prosiga el viage, 
sino le obliga la fuerza, acompañándole hasta el lugar des
tinado; para que jamas se crea , que se separa voluntaria
mente de la Cabeza de la Iglesia , sino que es únicamen
te efecto de la violencia.

La conocida virtud de todos los individuos, á quie
nes se ha intimado partir, consuela sobremanera el espí
ritu afligido de Su Santidad; prometiéndose, que todos 
á su exemplo sufrirán con paciencia esta nueva persecu
ción ; y  que con estos indignos tratamientos, la buena opi
nión del Sacro Colegio, bien lejos de disminuirse, irá de 
aumento.

Esto es lo que el Santo Padre ha encargado expresa
mente comunicar á V . Erna, á quien renueva el testimo
nio de su mas distinguida consideración. =

E l Cardenal José D oria Pamphili.

PATRIA T  CALIDADES DE LOS CATORCE CAR D EN ALES, CONDUCI

DOS FUERA DE LOS ESTADOS DEL PAPA, POR L A  FUERZA. ARMADA.

Valenti Gonzaga, Obispo de Albano. . ~De Rovera. 
Carandini, Prefecto del Concilio. . . D e  Pesaro.
Casoni, Secretario de Estado. . . . D e  Sarzana.



José D oria, Obispo de Frascati, Pro-D a-
taño. • « • • • • • • » •

D e la Somaglia , Vicario de Su Santidad. 
É o v e re la , Pro-Datario. . . . .
B rasch i-onesti, Secretario de Breves. . 
Locateli * Obispo de Espoleto. . . .
C rive li................................... ......
Galerati Scoti................................... .
Gaíefi. . . ................................ ...... . .
Antonio-Maria Doria.....................................
Lita. .................................................................
D ugnani...................................... ......
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D e Genova. 
D e Plasencia. 
D e  Cesena. 
D e  Cesena. 
D e  Cesena. 
D e  Milan. 
D e  Milan. 
D e  Cesena. 
D e  Génova. 
D e  Milan. 
D e  Milan.

Los Cardenales napolitanos que habían sido sacados 
de Roma antes , fueron conducidos d  Ñ apóles, y en segui
da á  Modena. Véase la carta de 28 de Febrero pdg. 23.

E l  Soberano Pontífice ha conferido d  otros Cardenales 
como Vicarios , los empleos de los desterrados. A s í el Car
denal G abrieli ha sido nombrado Pro Secretario de esta
do en lugar del Cardenal Casoni. E l  Cardenal Antoleni 
Obispo de Ostia , Pro Secretario de Breves en lugar del 
Cardenal B ra sch i E l Cardenal Vincenti, Pro-Camarlen
go mayor en lugar del Cardenal José D oria. E l  Carde
nal Albania Pro Secretario de memoriales en lugar del mis
mo Cardenal D oria. E l  Cardenal Despuig , español, A r 
zobispo de S evilla , Pro Vicario de Roma en lugar del 
Cardenal Somaglia*

Á  LOS MINISTROS EXTRANGEROS.

Palacio Q uirinal, 27 de M arzo de 1808.

E l Cardenal Gabrieli , Pro Secreta rio de estado, ha
recibido orden expresa de Su Santidad, para decir á V . E . 
que jamas hubiera creído, que el atentado cometido por 
la tropa francesa con los Cardenales napolitanos, se exe



cútase también con los nativos del reyno de Ita lia , y  de
los dominios reunidos a la Francia.

Y a  no duda ahora el Santo P ad re , que el objeto no 
es solo destruir su Soberanía tem poral; sino también el 
atacar de frente d  gobierno espiritual de la Iglesia Ro
mana , representado en el Sacro C o leg io , que compone 
el Senado del Sumo Pontífice.

Todo el mundo ve con la mayor admiración, que se 
han desplegado y manifestado las máximas de destruir los 
vínculos sagrados, que .ligan los Cardenales al Sumo Pon
tífice con la fuerza del juramento, en el tiem po, en que 
la Cabeza de la Iglesia se halla en las mas grandes tri
bulaciones. No se lee en la historia exemplo de este aten
tado , sino en los tiempos de la república, que fueron 
para Roma los destructores de los principios mas sagra
dos. Jamas hubo Príncipe secular, que profesase la Reli
gion Católica , que se atreviese obligar los Cardenales de 
Ja Iglesia Romana á volver á sus propios países, con el 
pretexto de ser nativos de sus estados. Todos respetaron 
en ellos el carácter eminente, que los une tan estrecha
mente al Soberano Pontífice; y  mucho menos pretendió 
ninguno desterarlos y  conducirlos con la fuerza; arrancan
do de este modo á la Cabeza tantos cooperadores del bien 
de la Iglesia Universal.

Este exceso escandaloso á los tiempos presentes y ve
nideros, ha penetrado de un modo increíble el alma sen
sible del Santo Padre; ya por el gravísimo insulto que 
se hace á la dignidad del Sacro C o leg io , y  ya también 
por el ultraje que se comete contra su Persona, pues que 
no han perdonado ni su Vicario , ni su primer Ministro,
ni aun los Obispos, á los quales han separada de sus res
pectivas diócesis.

Conociendo N . Smo. Padre el daño que resulta al 
regimen espiritual de la Ig lesia , ha reclamado fuertemen
te por medio del abaxo firmado, contra tan atroces cruel- 

ades, y  al mismo tiempo ha pedido, que se le restitu
yan os Cardenales arrebatados por la fuerza contra el de-
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techó de gentes. Pòi* lo demas el Santo Padre resignado 
siempre en los juicios de Dios y fortalecido coti la pureza 
de sû  conciencia,í sabiendo que sufre tan dé ros tratamien
tos por la justicia , por la fidelidad áesusTileberés, y  sin 
haberlos merecido ; después de haber hecho quanto le era 
posible para disipar la tempestad que agita la Santa Se
d e , dexa á Dios su protección y  cuidado, y á la poste
ridad el juicio de esta causa. ^ r- ' -

EstosíSotí los sentimientos que el Santo Padre ha man
dado al Pro-Secretario de estado manifestar á V . E. y exe- 
cutando, como es de su deber, el orden recibido. B . L . M . 
de V .  E . =  N,:' f-:---í V  ;v ...-V iiT - b

'\\ JEl Cardenal Julio Gabrieli.

ÓRDEN D EL DIA D EL SEÑOR GENERAL M Í Ó L t l^ X  G üAR^

NICION DE ROMA, '■  ^  "

fí S. íM¿ el Emperador y  R ey  Napoleón ,h acesab er á  
los soldados pontificios su satisfacción por su buen»estados 
En adelante ya  no recibirán órdenes de eclesiásticos ni de 
mugeres. Los soldados deben ser mandados por soldados. 
Las tropas pueden-estar aseguras*que-ya~no volverán a l 
mando de Sacerdotes: el Emperador y R ey les dará G e 
nerales, que por su valor se han hecho dignos de gobernar- 
las.=  .. -

Quartel G en eral, Roma 27 de M arzo de 1808.

Furhdd^M M M s.

N ota. Las tropas de Sü Santidad han sido ininedia- 
tamente tonducidaí d  Ancona, de donde debían ir al rey- 
no de Italia t p a ra  su organización. ¿ í r
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A  LOS EMPLEADOS D EL ESTADO PONTIFICIO.

30 de M arzo de 18 0 8 .

Las actuales circunstancias hacen temer mucho que 
la fuerza militar francesa , quiera tomar las riendas del go
bierno pontificio. Si llega á realizarse este funesto aconte- 
cimiento, aunque el Santo Padre sabe, que el hombre' 
de honor no necesita que le exhorten a la fidelidad y 
constanciaj no obstante previene con especialidad a los 
que tienen los primeros cargos públicos, que si acaso se 
les convidase á continuar en el exercicio de sus funcio
nes, en nombre de qualquiera que se apodere de los do
minios del Papa, se nieguen positivamente hasta el ulti
mo punto, haciendo todos sus actos en nombre de Su
Santidad. •

Esto es lo que el Cardenal Pro-Secretario de estado 
comunica á V . S Ulma. por orden expresa del Sto. Pa
dre ; renovándole los sentimientos de su mas úncela iestl- 
macion.= ' ■/ v.

E l  Cardenal Julio Gabrieli.

La pieza siguiente habiéndose comunicado en francés t 
no se halla en italiano.

NOTA DEL EXCMO. SEÑOR CHAM PAGNY A L EXCMO. SEÑOR 

CARDENAL CAPRARA , LEGADO DE LA. S IL L A  APOS

TÓLICA EN PARIS. *

El infraescrípto Ministro de relaciones extreriores de 
S. M. el Emperador de los franceses y  R e y  de Italia , ha 
presentado á S. M. la nota del Emo. Señor Cardenal Ca-



35 . . . .
prara; y  se le ha mandado dar la respuesta siguiente.

E l Emperador no reconoce el principio de que los 
Prelados no están sujetos al Soberano, en cuyo territorio 
nacieron.

En lo que toca á la segunda qüestion ; la proposición 
de la que el Emperador jamas se apartará, e s , qué toda 
la Italia , Roma , Nápoles y Milán , formen una línea 
ofensiva y  defensiva, para alejar de la Península los des
órdenes de la guerra. Si el Santo Padre da su consenti
miento á esta proposición , está todo acabado; mas si lo 
rehúsa, con su misma determinación manifiesta , que no 
quiere paz ni compostura alguna con el Emperador; y  
que le declara la guerra.

E l primer resultado de la guerra es la conquista, y  
el primer resultado de la conquista es la mudanza de g o 
bierno: porque , ¿si el Emperador es forzado á hacer guer
ra contra R o m a, no le será mas forzoso hacer la conquis
ta , mudar el gobierno , y  establecer otro que haga una 
misma causa con los reynos de Italia y  N ápoles, contra; 
los enemigos comunes? Que confianza podría tener de la 
tranquilidad y  seguridad cfc la Ita lia , si los dos reynos 
estu viesen separados por un estado, donde los enemigos 
hallarían un retiro seguro? -

Estas mutaciones que serán necesarias, si el Sto. Pa-| 
dre persiste en su neganiva , no le-quitarán por esto al
guno de sus derechos espirituales, porque continuará sien-1 
do Obispo de R om a, como fueron sus predecesores en los* 
ocho primeros siglos, y  en tiempo de Garló-Magno. Sin 
em bargo, será para S. M . un motivo de dolor ver, que 
la imprudencia y  ceguedad destruyen la obra del genio, 
de la política, y  de la ilustración.

A l mismo tiempo que el abaxo firmado recibía orden 
de dar esta respuesta al Señor Cardenal Caprara ; recibió * 
también la nota que Su Erna, hizo el honor de enviar
le el 30 de Marzo.

Esta nota contiene dos cosas. L a  primera es anunciar 
la cesación de poderes del Legado Apostólico. Esta cesa-



don sé ha notificado contra el üso y  formalidades ordi
narias, y en vísperas de Semana Santa ^tiem po en que 
la Corte de R o m a , si estuviera aun animada de un ver
dadero espíritu e v a n g é lico , hubiera pensado en ni ul ti pil
car los socorros ¡espirituales, y predicar con su exemplo 
la unión entre los fieles. I :

Pero sea lo que se quiera: habiendo el Santo Padre 
quitado los poderes a V . E rn a., es decir, que no le re
conoce ya por su Legado.

La Iglesia galicana se reintegra en toda su doctrina..... 
Sus luces, y  su piedad proseguirán conservando en Fran
cia la Religión C ató lica , y el Emperador pondrá toda su 
gloria en defenderla y  hacerla respetar.

E l segundo objeto de la nota del Señor Cardenal C a
ptara, es pedir sus pasaportes como Embaxador. E l in- 
fraescripto tiene el honor de remitírselos. S . M . se ha dis
gustado de esta; petición de pasaportes , lo que según el 
uso de nuestros tiempos , es una verdadera declaración de 
guerra...,, Roma pues tiene guerra com la iFrancia • y  en 
este estado de cosas , S. M . debió darH las^ordenesv uece** 
sapas para la tranquilidad de la Italia. i  i !

E l proceder de la Corte de Roma en elegir para es
ta rotura el tiempo, en que podía creer tSUS ansas mas 
poderosas; hace preveer de su parte otros excesos; pero 
la ilusTracion del siglo impedirá los efectos^ Y a  se acabó« 
el omfondir lo espiritual con lo temporal. L a  dignidad^ 
real, consagrada por el mismo D ios, es su p e rio rá to d o .

Desea et abaxo firmado, que las observaciones^ ques 
de orden de &  M. remite á Su Erna, el Señor Carde
nal Captara, determinen la Santa Sede á acceder á Jas 
propasaciones del Emperador; teniendo el honor 4 ®  reno
var a V . Erna, los sentimientos de su particular conside*

€hampagny¿^ 

París l de Abril de 1808,



Napoleón , por la gracia de D ios, y  por la Consti- _ 
tucion del estado, Emperador de los franceses, R ey  de 
I t a l ia , protector de la confederación del Rhin , &c.

Considerando que el actual Soberano de Roma , ha 
rehusado constantemente hacer guerra á los ingleses, y  
coligarse con los Reyes de Italia y  Nápoles para Ja de
fensa de la Península de Italia.

Que el ínteres de los dos reynos y  de sus exercitos 
ex ig en , que su comunicación no sea interrumpida por 
una potencia enemiga.

Que la donación de Carlo-M agno nuestro ilustre pre
decesor de los países , que componen el estado del Papa, 
se hizo en provecho del cristianismo, y  no para el ade
lantamiento de los enemigos de nuestra Santa Religión.

Vista la petición de pasaportes, hecha por el Emba- 
xador de Roma residente en esta Corte el 8 de Marzos 
habernos decretado, y  decretamos lo siguiente.

ARTÍCULO PRIMERO.

c- Xas provincias de U rbino, Ancona, Macerata y  C a 
merino , serán reducidas á nuestro reyno de Italia irrevo
cablemente, y  para siempre.

ARTÍCULO II .

Se tomará formalmente la pesesion de dichos países el 
i i  de M ayo próxim o; y  se colocarán en ellos las armas 
del reyno.

ARTÍCULO II I .

Al mismo tiempo se publicará el código

PRIMER DECRETO.



las disposiciones del código no tendrán fuerza de ley, 
sino hasta el i . °  de Jun io  próximo. -

ARTICULO IV .

Las sobredichas provincias formarán tres dépártafoen- 
tos, organizados tanto en lo gubernativo , cómo en-lo jií- 
dicial, según las leyes y  los reglamentos del reyno.

ARTÍCULO V.

Habrá en Ancona una corte de apelación , y  una cá* 
mara de comercio , y en Sinigalla otra cámara. Habrá 
también tribunales de primera instancia, y judicaturas en 
los lugares que convendrá establecerlos;

ARTÍCULO V I.

Los tres nuevos departamentos formarán una división 
m ilitar, de la que será Ancona la cabeza.

ARTÍCULO - V II. < ;

El V irey tiene las mas ampEas facultades para la exe- 
eucion del presente Decreto.

Dado en nuestro Palacio Imperial derSánsO lpud, 2 
de Abril de 1808.

Firm ado.z^agdeo#. V

SEGUNDO DECRETÓ.

Napoleón por la gracia de D io s , y  por las Consti
tuciones del estado, Emperador de los franceses, R ey  de 
Italia , protector de la confederación del Rhin , & c.. H a
bimos decretado, y  decretamos lo siguiente. ■ ; 1



* ' ■ * . . <  *  ... t .  v . * . / .  r ,  ~   ̂ : r._; t ■' ...

ARTÍCULO PRIMERO.

Los Cardenales ,=■ Prelados, Oficiales, y  qualesquiera 
empleados en la Corte de Roma , nativos del rey no de 
Ita lia , serán obligados á volver ai rey no , después del 25 
de M ayo próxim o, baxo pena de confiscación , en caso de 
desobediencia.

ARTÍCULO II.

E l seqiiestro de bienes se hará con todos los que no 
hayan obedecido el $ de Jun io  próximo.

ARTÍCULO III.

Los Ministros de nuestro rey no de Italia quedan en
cargados, cada uno en lo que le toca, de la execucion 
del presente Decreto ; el qual será publicado, é inserto 
en la colección de las leyes.=

Dado en nuestro Palacio de Sau -C lo u d , 2 de Abril 
de 1808 .

Firmado.—Napoleón.
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A L  SEÑOR TESORERO GENERAL.

P alacio Qutrinal, 5 de A bril de 1808.

Habiendo intimado el gobierno militar francés á los 
dos Cardenales Saluzo y  Pignateli partir á Ñ apóles, y  
de allí á Modena ó Regio ; han significado con el mejor 
modo á Su Santidad las angustias en que se hallan, por 
la falta que tienen de medios para emprender este nue
vo  v ia g e , y  para mantenerse en un pais extrangero, sin 
conocimientos ni relaciones.

E l Sto. Padre enterado de la situación de ambos Car
denales (á quienes se han confiscado los réditos que te-



nian en el reyno de Ñapóles) 
dones que sufren con tanta f 
socorro tan poderoso, que correspondiese a la generosidad 
de su corazón, y á las circunstancias de ñilbos desgra
ciados y virtuosos Señores Emos. • íf

Mas considerando Su Santidad el deplorable estado 
del erario , lia mandado se les suministre á lo menos la 
suma de mil escuditos para cada uno ; á fin de que pue
dan socorrer de algún modo las necesidades de su triste
y penosa peregrinación.

Para esto se remite al Señor Tesorero General la dis
posición del Soberano Pontífice, á fin que le dé sin di
lación el mas pronto cumplimiento.

E l  Cardenal J. G abrieli.

é igualmente de las tribuía- 
)aciencia r  quisiera darles un

AL SEÑOR GENERAL MIOLLIS.

Talado Q uirinal, y  de A b ril de 1808.

Esta mañana á las seis se ha presentado un destaca
mento francés al Palacio de Su Santidad. E l suizo que 
estaba de guardia ha significado al oficial del destacamen
to, que no podia permitir la entrada á gente armada; pe
ro que no la negaría á él si quería entrar solo. E l ofi
cial francés ha quedado satisfecho al parecer , y lia man
dado hacer alto á la tropa. Entonces el suizo ha abierto 
la puerta pequeña, y  ha permitido la entrada al oficial. 
Este ha hecho al entrar una seña á sus soldados, los que 
inmediatamente se han abalanzado, poniendo la bayone
ta al pecho del suizo. :
K'¿* Después de haber entrado con este engaño y  violen
c ia , se ha dirigido al sitio de la guardia destinada á las 
milicias del Capitolio, en lo interior del Palacio'; ha for
zado la puerta , y ha ocupado las carabinas, de que se 
sirven ordinariamente para mudar la guardia en una an-



tecámara de Su Santidad. Las mismas violencias se han 
^practicado en el quartel de los guardas nobles del Santo 
P ad re , donde la tropa francesa ha arrebatado igualmente 
las carabinas, con las que mudan su guardia en la ante
cámara próxima al aposento de Su Santidad.

Un oficial francés ha ido donde estaba el Capitán de 
suizos; y  ha intimado á él y á un corto número de sol
dados, que se hallaban presentes, que de hoy en adelan
te la guardia suiza está á las órdenes del general fran
c é s ; á lo qual se ha negado. La misma intimación se ha 
hecho al Comandante de la guardia sedentaria , destina
da á la hacienda del estado; y habiéndose también ne
gad o , ha sido conducido inmediatamente al castillo. En
tretanto daban vueltas por la ciudad varios destacamen
tos , los quales han preso, y llevado al castillo los guar
das nobles, sin exceptuar sus Comandantes.

Instruido el Santo Padre de estos gravísimos atenta
dos, y  penetrado de dolor, ha mandado expresamente al 
Cardenal G abrieli, Pro-Secretario de estado, reclamar con 
la mayor fuerza, y  decir con franqueza á V .  E. que se < 
iva llenando de dia en dia la medida de los ultrajes con- 
tra su sagrada persona; y  que cada dia se atropellan mas 
y  mas sus sagrados derechos. N o contenta la tropa fran
cesa de haber señalado su entrada, disponiendo cañones 
contra su Palacio , violando de un modo tan indigno sii- 
•residencia; ha querido pasar adelante, forzando la guar
dia suiza entrando á mano armada en la habitación pa
cífica del Sumo Pontífice, posesionándose de las pocas ar
mas destinadas mas bien al decoro, que á la defensa de 
su sagrada persona, arrestando sus guardias de Corps, y  
despojándole hasta de los guardias de honor. r

Pide pues el Santo P ad re , que inmediatamente sal
gan del fuerte todos los individuos de su guardia aprisio
nados contra toda razón y  sin ningún derecho; declaran
do solemnemente , que ni ha opuesto ni opondrá jamas 
á estos ultrajes duros tratamientos, otras armas que la pa
ciencia y mansedumbre, enseñadas por su Divino Maes4



te, que sin la sombra del mas ligero defecto-, antes poé
eJ contràrio, con el mérito de haber obedecido la volun
tad de su Soberano, se hace sufrir ja fth iq n  en el fuer
tes á los individuos, de su guardia noble, y  á algunos otros
oficiales. . .v " ' : ':m'

En favor de estos levanta el grito la inocencia recia- 
mando su libertad , la que el Santo Padre ha reclamado- 
también aunque sin efecto, y  ahora la reclama de nue
vo , &c.

l l l  Cardenal J .  Gabrieli,

RESPUESTA DEL EMO. SEÑOR CARD EN AL G A B R IELI , PRO-SE - 

CRETARIO DE ESTADO , Á  LA  NOTA D EL ECXCMO. SEÑOR 

CH AM PAGNY, DIRIGIDA AL SEÑOR L E F E V R E  , ENCARGADO 

D I NEGOCIOS POR EL IMPERIO FRAN CES, ( i )

Palacio Q uirinal, 19  de A b ril de 1808 . 7

Después que V . S. Illm a, manifestó al Santo Padre,! 
que la voluntad decisiva de S. M . I .  y  R . es , que Su 
Santidad entre en una liga defensiva y ofensiva con los * 
Príncipes de Ita lia , como lo liabia declarado el Exento. 
Señor Champagny al Señor Cardenal Caprara en su no4íí 
ta del 3 del corriente; se han recibidollos despachos :d e ! 
este Cardenal, quien ños ha remitido la nota original de 
dicho Ministro. El Sto. P ad re, después de haberla leído 
y examinado con atención , ha mandado al Cardenal G a
briel i , Pro Secretario de estado, declarar á V . S. Illm a. 
sus sentimientos en orden á los artículos -que; contiene.

Y  comenzando por el que es la basa y  fundamento»" 
de los demas; Su Santidad ha visto con ¿o lo r, que la ul-7 
tima proposición que se le hace de una liga defensiva y  
ofensiva, va acompañada con las amenazas de despojarle 
de sus dominios temporales, siempre que no consienta (2). 1

( 1)  Véase esta nota en la pág. 34.
( z )  Véase la not, y  lug, citad.



Si las considéraciónes humanas fuesen el móvil de su con-) 
ducta , desde el principio hubiera accedido á la voluntad 
de S. M. , y no se habria expuesto á sufrir tantas cala^V 
midades; pero Su Santidad se rige solamente por la con
sideración de sus deberes y  de su conciencia. Así como, 
estos le impidieron consentir a la confederación , del mis- 
mo modo le prohíben consentir á la liga defensiva y ofen-1 
si v a , que solo se diferencia de la primera en el nombre, 
pues atendida su naturaleza , no hay Príncipe alguno del 
que no pueda ser enemigo Su Santidad , según lo exi
jan las circunstancias del tiempo* El Santo Padre entien^j 
de , que esta liga empeora su condición en lugar de me
jorarla.

En los artículos que se presentaron al Señor Carde
nal de Bajana , se proponía la confederación contra solos 
los infieles é ingleses; mas en el presente se habla en tér-^ 
minos generales: y  aunque es verdad, que no se indica al-}, 
gun pueblo en particular como enemigo; tampoco exclu
ye gobierno ni nación alguna del caso de llegar á serlo. 
Pues si Su Santidad juzgó que no podia en conciencia); 
adherir á aquella confederación; ménos podrá consentir ág, 
esta liga. A dem as, en virtud de dicha l ig a , no solo de
bía empeñarse el Santo Padre en una pura y simple de
fensa ; sino que también en una agresión hostil; de este 
modo el Ministro del Dios de la paz se metería en un 
estado permanente de guerra, el Padre común se levan-* 
taria contra sus hijos, y  la Cabeza de la Religión se ex-)» 
pondria á destruir por sí misma las relaciones espirituales 
con los católicos de aquellos reynos, contra los que s e . 
veia empeñado en fuerza de la liga á obrar hostilmente.

¿ Y  como podría Su  Santidad desnaturalizar su propio 
carácter y  sacrificar sus obligaciones esenciales, sin hacer-  ̂
se reo delante de Dios de los daños que debían resultar 
á la Religión ? L a  autoridad del Sumo Pontífice se dis- ; 
tingue de la de los demas Soberanos, como ya se ha de
mostrado varias veces, por estar revestida de un dupli
cado carácter; á saber, de Sumo Pontífice y  de Sobera-

4 1  „



no por tanto no pueae en virtud de éste se- 
' " d o " '  empeñarse en asuntos, cuyos resultados se opon- 
L  S su piimera y principal cal.dad y  que sean nocí- 
f o s  á  a q r ie ü a  Religión de que es la C ab eza , el propa
gador V vengador. N o puede pues el Santo Padre entrar 
fn una Hga 'defensiva y ofensiva, que por un sistema es
table v  permanente, le arrastraría á la enenustad con to
das las potencias , á quienes S. M . quts.em declarar guer
ra - oues á la manera que los domjmos de I ta lia ; depen- 
dientes actualmente de S. M . jan^s podran negarse o to- 
mar parte; tampoco podría Su Santidad, en virtud de

£¿te sistema debía comenzar al presente , haciendo el 
Santo Padre la guerra sin- motivo bastanta , contra algún 
Príncipe Católico, ( i )  Debía en seguida declararla á qual- 
quier potencia católica , ó no católica , que por qualquier 
causa fu ése enemiga de algún Príncipe de H a lla ; y  he 
aquí que la Cabeza de la Iglesia acostumbrada á gober
nar pacíficamente sus estados , se vería en ton momento 
obligada á armarse y hacer guerra, para atacar los ene
migos de otros, y  defender los estados ágenos. E l Gefe 
de la Religión no puede tomar un empeño tan contra
rio á sus sagradas obligaciones, y  á los intereses de esta
misma Religión. c c

Halla también el Santo Padre m u y  agenó de la ver
dad lo que se dice en la misma nota , á saber es : que 
rehusando Su Santidad entrar en la liga defensiva y ofen
siva, declara con esta resolución , ¿no querer compostura 
alguna , ni paz con el E m p e r a d o r y  que es intimar la 
guerra. ¿ Mas como puede pensarse, que el Santos Padre} 
sea capaz de abrigar en su corazón-esta idee, qtoahdo por 
no verse en la precisión de hacer guerra contra alguna 
potencia, sufre por espacio de tanto tiempo los mas hos
tiles tratamientos, y se halla preparado á la pérdida de 
sus dominios temporales, con que se le ha amenazado? 1 (i)

( i)  Alude al R ey de Portugal.



.Dios és testigo de las puras intenciones de Su Santidad; 
y  el mundo juzgará , si es el Papa capaz de formar tan 
extraños designios.

Precisamente por este vivo deséo de acomodarse y  es
tar en paz con S. M . , manifestó el Santo Padre su ad-? 
hesion á quanto podia en la nota del 28 del próximo 
Enero. Mas el Emperador no satisfecho con todas las con
descendencias posibles al carácter del Soberano Pontífice, 
persiste inflexible en pedirle haga lo que no puede; es 
d ecir, con el pretexto de asegurar la tranquilidad de la 
I ta lia , quiere empeñarle en la guerra; y en una guerra 
agresiva y  perpetua.

Supuesto que el Santo Padre no entre en la liga, 
¿de quien podrá temer la Italia? Estando los dominios del 
-Papa rodeados por los de S, M. , solo le queda que te
mer con algún fundamento de los puertos: para esto se 
ofrece S11 Santidad á cerrarlos, durante esta guerra , ú 
los enemigos de la Francia , y  á guarnecer sus costas pa
ra impedir qualquier desembarco; concurriendo de este mo
do por su parte en todo lo que puede á la tranquilidad 
de la tlta lia  , sin faltar á sus deberes.

Si á pesar de todo esto, S. M. quiere, como ha amena
zad o , posesionarse del estado eclesiástico, respetado 'de los 
mas poderosos Monarcas por el espacio de mas de diez si
glos , y trastornar su gobierno, no podrá impedirlo el Sto. 
Padre , pero le quedará el consuelo de llorar en la amar
gura de su corazón los males de que S. M . se hará reo 
delante de aquel D io s , en cuya protección afianzado el 
Santo Padre permanecerá con la mayor tranquilidad; bien 
persuadido que no se ha acarreado tales desgracias por im
prudencia , obstinación , ni ceguedad ; sino es por conser
var la independencia , de aquella soberanía , que debe pa
sar á sus sucesores tan intacta como la recibió ;  por guar
dar una conducta que se asegure la concordia universal 
con todos los Príncipes, tan necesaria al bien de la R e
lig io n ; y  en fin , por ser fiel á sus obligaciones. Su con
suelo pues serán aquellas palabras de su divino Maestro:



. B ie n a v e n tu r a d o s  los q u e  p a d e c e n  persecución por la ju s t i c ia .  
t En lo que mira á la expulsión, de los Cardenales, no 
juzgó necesario el Santo Padre examinar en las quejas que 
antes presentó, el principio de su vasallage. Dexando á 
un lado la libertad que tiene todo hombre por e l dere
cho de gentes, para vivir en el país que mas le agráde; 
prescindiendo también de la nueva sujeción que causa el 
domicilio de muchos años, quiere Su Santidad se consi
dere , que el vasallage originario no puede prevalecer á 
las sagradas obligaciones que los Cardenales contraen con 
la Iglesia de D ios, por los juramentos hechos al recibir 
la púrpura , ni tampoco á la eminente calidad de con
sultores del Soberano Pontífice en los asuntos espirituales: 
todo lo qual impide puedan ser arrancados de su seno.

En quanto á la cesación de las facultades de su L e
gado, y  su partida á P arís , á nada menos podía esperar 
el Santo Padre que se atribuyese , que á los motivos ex
presados en la nota del Señor Ghampagny. Su Santidad 
llama su Legado: es verdad , pero después de haber ten
tado todos los caminos ú tiles, para reducir S. M . á sus 
antiguos sentimientos en orden á la Santa S e d e , y con
certar el remedio tan deseado á la muchedumbre de no
vedades religiosas; después de haber sufrido por largo 
tiempo con una paciencia y dulzura inalterables, tantas 
cfencas y ultrajes ; despu.es de haber visto inútiles todas 
las reclamaciones que ha hecho contra los hostiles proce
deres de la tropa francesa; y  en fin , después de haber 
tolerado pacíficamente la humillación de sil cautiverio, 
viendo multiplicarse á toda hora los d isgústeselas viola
ciones é insultos; después de todo esto ha procedido el 
Santo Padre , aunque con infinito dolor, al llamamiento 
de su Legado , para destruir por lo menos á la vista de 
todo el mundo la falsa y escandalosa opinión , que se po
dría formar de su consentimiento tácito á las grandes in-
* • i bjunas que le acaecen.

Sin embargo, en este mismo llamamiento , del que 
Su Santidad no podía determinar el tiempo preciso, ha



1 hecho ver su atención afectuosa y  constante á  S. M ,; pues 
que puso en sus manos la partida del Legado pontificio, 
haciendo que esta dependiese enteramente de su voluntad. 
Bastaba que S. M . hubiese adherido ái las justas peticio
nes que sé le hacían de evacuadla ciudad de Roma , y  
que se hubiese contentado cón aquellas condescendencias 
compatibles con las obligaciones del Santo Padre, para 
que el Legado continuase, según las órdenes que se le 
habían remitido, en el exercicio de sus funciones. Pero 
S. M . se ha mostrado in f le x ib le y  en vez de retroceder 
un solo paso, ha querido mas que cesase la Legacía, y  
partiese el representante del Soberano Pontífice. '

N o  es pues el Santo Padre quien declara la guerra 
al Emperador, por el dicho llamamiento de su Legado; 
es sí el Emperador quien quiere declararla á Su Santidad; 
y  no contento de hacerla sólo á su autoridad temporal,^ 
amenaza también de levantar en lo espiritual lín muro 
de división entre los católicos de Francia y  el Supremo 
Pontífice , asegurando en la nota del Señor Champagnyy 

fque retirando los poderes al Señor Cardenal Legado, la3 
Iglesia galicana vuelve a entrar en toda la integridad dep 
su doctrinal Su* Santidad i  ha formado tan buena opinión3“ 
del Ilustre Clero de Fran cia , que no duda, que la Ig le 
sia galicana no ménos zelosa de sus prerogativas, que uni
da á la Cátedra de San Pedro, sabrá mantenerse en los 
verdaderos y  sólidos principios, sin atribuirse aquellos de-S 
rechos que no tiene , ni puede tener ; y  que no querrá l 
introducir el cisma , separándose del centro de la unidad 
católica. • •

N o es p u es, no es el Santo Padre quien quiere el 
rompimiento. Príncipe pacífico é inerme, á pesar que sep 
ha visto despojar contra todo derecho de los estados de» 
Benevento y  Pontecórvo , a pesar de lo mucho que ha* 
gastado para el mantenimiento del exércitó francés, á pe
sar de la usurpación de sus provincias, pendientes toda
vía las negociaciones de un tratado', á pesar del violen- 
to transporte de tantos respetables individuos de su sagra-.
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do senado, y á pesar en fin de otros atentados con que 
se ha vilipendiado su dignidad, Su Beatitud no ha he
cho otra cosa, que encargar á sus pueblos respetasen la 
tropa francesa, quando entró en la ciudad de Rom a; después 
de entrada , no ha hecho mas que proveerla con la ma
yor hospitalidad en un todo; reclamando entre tanto a 
S. M . , para que le librase de tantos agravios é injurias; 
y  por fin , no ha cesado en estos últimos momentos de 
llorar entre el vestíbulo y  el a ltar, suplicando al Señor 
tenga piedad de su pueblo ; para que convirtiendo a me
jores consejos el gran poder del Emperador Napoleón, no 
permita que se pierda y aniquile la herencia de la Silla 
Romana, concedida por la Providencia a la Cabeza de 
la Religión para su mas libre exercicio. - ^

H e aquí el modo con que Su Santidad intima la guer-, 
r a ; y he aquí la conducta que ha guardado hasta el pre
sente con S. M . , aunque el resultado haya sido tan do
loroso y desgraciado. N o obstante , no pof ^sto pierde to
davía Su Santidad la esperanza de que S. M . , despre
ciando las sugestiones de los enemigos de la Santa Sede, 
que han usado todos los artificios posibles para mudar su 
corazón, volverá á aquella primera amistosa corresponden
cia , contentándose de las concesiones expresadas en la no
ta del 28 de Enero.

Si por ocultos juicios de Dios sucede lo contrario, y, 
S. M . , sin atender á su gloria, ni escuchar los gritos de 
la justicia , quisiera llevar adelante sus amenazas, posesio
nándose á titulo de conquista de los estados de la Igle-» 
sia , y trastornar el gobierno, como resultado de esta; Su 
Santidad no podrá remediar estos funestos acontecimien
tos ; mas no obstante declara solemnemente, que lo pri
mero no será una verdadera conquista , estando el Santo, 
Padre en paz con todo el mundo , sino que será la mas 
violenta usurpación que jamas se ha v isto ; y  que lo se
gundo no será un resultado de la conquista : y  en fin de
clara , que esta destrucción no recaerá sobre una obra del 

genio, de la política , y de la ilustración j sino sobre una



obra del mismo D io s , de quien se derivá toda soberanía, 
y  mucho mas la que se dio á la Cabeza de la Iglesia 
para el mayor bien de la Religión, Y  Su Santidad ado
rando en tai caso profundamente los decretos del cielo, 
se consolará con la reflexión de que Dios es el Padre ab
soluto de todo, y que todo cede á su divina voluntad, 
quando llega la plenitud , de los tiempos que tiene de
terminada. i

Esta es la precisa respuesta que el Santo Padre ha 
mandado sé dé á la nota del Señor Champagny , y que se 
comunique á V . S. Illm a. Executando pues el soberano 
decreto, renueva á V . S. Illma. los sentimientos de su 
sincera consideración.

JE1 Cardenal Julio Gabrieli.

A  LOS SEÑORES CARDENALES.

Palacio Quirinali io  de A bril de 1808.

E l Señor encargado de las relaciones de Fran cia , pi
dió al Santo Padre en los dias pasados una audiencia, en 
la que expuso ; que S. M. el Emperador quería absolu
tamente que entrase Su Santidad con los Piíncipes de Ita 
lia en una liga ofensiva y  defensiva , como lo habia ma
nifestado en Paris el Ministro de relaciones extranjeras al 
Señor Cardenal Captara en su nota del 3 del coniente; ( i )  
declarando ademas, que si no adhería inmediatamente y  
sin alguna modificación á esta lig a , tenia orden para par
tir de Roma.

Después de esta franca declaración habiendo llegado 
de Paris la nota original del Señor Champagny con los 
despachos del mismo , y habiéndola examinado Su Santi
dad con la mayor cordura ; ha quedado convencido, que 
la ultima proposición , con sola la diferencia del nombre, 1

(1) Véase la nota pág. 34.



ponía a l Sahto P ad reen  el sister
ma permanente de hostilidad que la . confederación , re
husada ya tantas veces por Su Santidad con el parecer 
d el\ Sacro Colegio. p r  -v ^ p \ ;'p  p  ' , 'P  -■

Por tanto ha mandado al Cardenal G abrieli , Pro-Se
cretario de estado, responder á la nota del Señor Chain, 
pagny, comunicando también la respuesta al Señor encar
gado de ral ación es de Francia. Queriendo no, obstante, 
que el Sacro Colegio tenga noticia no solo de la nota del 
Señor Champagny , sino tambion de la respuesta de Su 
Santidad, ha mandada al abaxo firmado haga pasar á 
V . Erna, una copia de ambas.

Ejecutando pues las órdenes de Soberano, renue
va a, V . ®m a.; los sentimientos de su mas distinguida con
sideración^

E l  Cardenal J .  G abridi.
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"Palacio Quirinal, 20 de A b ril de 1808.

E l Gefe del estado mayor se ha presentado esta ma
ñana, de orden de V . E . en casa del Cardenal Pro-Se
cretario de estado:, previniéndole.que^el arresto ry trans
porte á Fenestrela , que se va á hacer del Señor Gober
nador de Roma , no tiene otro motivo , sino el haber re
husado dicho Señor administrar la justicia según las leyes 
y  reglas del estado.

El infraescripto ha creido debía instruir sobre, este par
ticular al Santo' Padre , _que había oido .ya con el mayor 
dolor la intimación hecha á dicho Prelado. Sin embargo 
ha sorprendido sobremanera , al ver el aparente motivo 
de este arresto y transporte. La experiencia de muchos 
años ha hecho conocer á Su Santidad y  á todaf Roma la 
vigilancia, el zelo é imparcialidad de este M inistro, aman
te de la justicia y de la tranquilidad publica» sin que se-



, que jamas haya afloxado el tenor de una vigilante
conducta. ..'"v ,

Por el contrario, conoce muy b ien , qtíe q^ando no 
fuese a s í; toca á Su Santidad el derecho exclusivo de cor

- .9 0 -

regirlo y castigarlo, si fuese menester. Por tanto ha man
dado al infraescripto reclamar pronto y eficazmente á V , E. 
persuadiéndose que el. sobredicho Gobernador será inme
diatamente puesto en libertad ; y que no llavará adelan
te el orden injusto que se le ha intimado ; el qual es tan
to mas doloroso al corazón del Santo Padre , quanto es 
masr irregular y  violento.

Teniendo el honor de executar las órdenes de Su San
tidad , suplica á V . E. acepte nuevos testimonios de su 
mas distinguida consideración. =

E l  Cardenal J .  Gabrieli.

carta del seKor güido-bono g avalch in i, gobernador
DE ROMA , ESCRITA AL SANTO PADRE , ESTANDO PARA 

■ PARTIR Á  FENESTRELA.

" - Palacio del Gobierno , 20 de A bril de 1808.

SANTÍSIMO PADRE.

En ningún instante de mi vida ha experimentado mi 
corazón un sentimiento de consuelo y de paz igual al que 
pruebo , al dirigir á V . Santidad esta humilde carta. D i
chosa carta! A  ella por lo menos será permitido acercar
se á vuestro trono, ya que el que la escribe no podrá 
jamas prometerse tal favor: carta , que será siempre un 
perpetuo testimonio de los sentimientos, con que está 
penetrado mi corazón en el momento, en que Ja vio
lencia me arranca, y me separa de mi Padre y  de mi 
Soberano.

Parto de Roma ; pero con un ánimo tranquilo, con 
un espíritu sereno, y  con una conciencia que de nada



me acusa. Vuestro invencible valor, y  el exemplo de tan
tos ilustres y dignísimos Cardenales, que sufren injusta
mente la misma tribulación, me fortalece y  anima. Bella 
es mi culpa ; y me presentaré siempre con intrepidez á 
la frente de toda especie de males y  de tormentos, por 
haber guardado á V . Santidad la fidelidad que le debía. 
¡ E h ! ^ Y  quien no la guardará á semejanza m ia , á tal 
héroe de paciencia y fortaleza ; qual os habéis manifesta
do V o s , Santísimo Padre , que sois la Cabeza de la Ig le 
sia , y el sucesor de S. Pedro?

Me estremecí (lo  juro por vuestra augusta persona) 
al oír las ofertas que se me hicieron de grandezas, rique
zas, y honores siempre que me declarase rebelde á vues
tro trono y á vuestra sagrada persona ; tiemblo todavía, 
y  temblaré siempre de solo pensarlo. Semejantes recom
pensas serian á mis ojos como los treinta dineros del dis
cípulo traydor, que entregó á Jesucristo; yo los miraría 
como un premio de iniquidad, y  un vilísimo precio de 
impiedad y de sangre.

No desmayé amenazado; custodiado con centinelas de 
vista no desmayo; arrastrado y desterrado no desmayaré 
jamas. ¿ Y  que ministro fiel á Vuestra Santidad podrá des
mayar? ¡ Oxála que t i :e nuestro valor sea la censura mas 
amarga de vuestros enemigos, y  m íos! Seré privado de 
todo: enhorabuena; pero ninguno podrá quitarme la gran 
satisfacción de una conciencia pura , que sin haberlo me
recido, padece solo por la adhesión y  afecto á la Santa 
Sede, y á vuestra sagrada persona. Que rae condenen á 
no volver jamas á ver mi casa paterna ; que me sepulten 
en la infeliz morada de una fortaleza extrangera ; la vis
ta de aquellas lóbregas paredes, que me rodearán ; los 
cepos y cadenas con que quizá seré amarrado, no me im
pedirán jamas el fixar continuamente mis pensamientos en 
vuestros consejos y exemplos, que serán siempre para mí 
los mas sacrosantos preceptos.

Y o  os pido me conservéis en el empleo , que he te- 
nido el honor de exercer cerca de Vuestra Santidad en

54 ...



esta capital, por especio de muchos años ; el que he ad
ministrado con la mayor fidelidad y justicia, que he po
dido. Aunque alejado de V o s , me servirá de un consue
lo continuo , entre la pesadumbre de mi doloroso destier
ro. Dios tomará el cuidado de la justicia de mi causa; si, 
no lo d u d o , pues la veo unida con la vuestra.

H e aquí Santísimo Padre las máximas que llevo con
migo al destierro; implorando con los mas ardientes sen
timientos de religión y  afecto filial vuestra paternal ben
dición apostólica.

E l mas hum ilde, el mas obligado, y  el mas respetuo
so de vuestros subditos é hijos. =

Guido-bono Cavalchini.

A L  GENERAL MIOLLIS.

Palacio Q uirinal, 22 de A bril de 180S. 1

H a llegado á noticia del Santo Padre el violento 
transporte del Señor C avalch in i, Gobernador de Roma, 
á Fenestrela ; executado esta mañana entre las lágrimas de 
todo hombre de bien , y á pesar de todas las reclamacio
nes y  representaciones hechas á V . E , en la nota del 20 
del corriente.

Esta noticia ha profundizado en el corazón de Su 
Santidad aquella llaga , que tenían abierta los innúmera- , 
bles abusos de la fuerza, que con la mayor rapidez, se 
han sucedido unos á otros, desde el dia memorable de la 
entrada del exército francés en la ciudad de Roma.

H a visto el Sto. Padre con el mayor dolor, que no 
son ya los delitos lo que se castiga, sino la virtud, y  los 
sentimientos de fidelidad, que son el mas precioso patri
monio de todo hombre honrado, y de los que la nación 
francesa ha sido tan zelosa en todo tiempo.

Su Santidad mas sensible á las tribulaciones agenas, 
que á las suyas propias, se ve ademas afligido dia y  no- >



che con el pensamiento áe que tres ofic.aíes de linea en 
x^om penS d e 'S Í fidelidad , han s,do conducdos a la for- 
aleza de M antua, que los nobles individuos:de su guar- 
, de Coros, por el mismo motivo han sino encerrados 
,a d  fuerte de San-Angelo , donde permanecen todavía

injustamente; y  en fin , que un Preladojde 'integridad tan- 
notoria , y uno de los principales Ministros de la Autori
dad gubernativa, por un resultado igualmente doloroso 
ha sido conducido á la fortaleza de Fenestrela.

Quiere pues Su Santidad , que el Cardenal Gabrie- 
l i , Pro-Secretario de estado, vuelva á reclamar contra es- 
ros abusos de la fuerza ; y aunque la experiencia ha de
mostrado , que los clamores d e l Santo Padre (que no son 
otra cosa que las voces de la justicia) desgraciadamente 
no producen el deseado efecto: no obstante no quiere su
focarlos en su pecho, faltando á las obligaciones de Pa
dre y  de Soberano.* Por tanto, pide de nuevo y  con la 
mayor instancia la libertad de dichos tres oficiales condu
cidos á Mantua ; la de todos los caballeros cerrados y  de
tenidos én el fuerte de San- Angelo ; y  en fin la del Se- 
ñor Cavalchini, Gobernador de R o m a , tfánspdrtádb a' 
Fenestreja f£tbdpí :1o qual pide mas bien en nombre de la
justicia , que en el suyo propio.

Y  teniendo el infraescripto el honor de executar las 
órdenes de Su Santidad, tiene también el de-Yeíiovar á" 
V . E. los sentimientos de su mas distinguida considera-
cron

E l Cardenal J .  QabrielL

. ; AL SEÑOR G E N E R A L : MIOLLIS» ^  ^ V

Palacio Quirinal, i  2 de Mayo d e Y 8 ó S .r
* ñ ',v'

Se ha sabido por cartas llegadas esta mañana de Ter- 
n i , qué“ el Señor Comañdánte^frances N ech  , ha notifica
do por un billete de su mano^alñVivegereñte y^Slagis*



Irado  ele d icha C iu d ad , que había recibido drden d« 
V .  E . para organizar compañías de guardia cívica, coa 
e l objeto de conservar la tranquilidad publica; y  que di
cha guardia debe llevar la escarapela del rey no de Italia: 
designando entre tanto por Capitán de la  primera compa
ñía al Conde Raineri.

Esta noticia ha sorprendido sobremanera á Su Santi
dad., V e  como una cosa demasiado cierta, y  confirmada 
con una triste seguida de hechos, que cada día se pro
cura inventar un nuevo modo de atentar centra su auto
ridad soberana , envileciendo y embarazando el poder gu 
bernativo.

Y  en efecto , ¿ con que derecho sino es con el usur
pado al Príncipe territorial, se forman en sus estados y  
con sus súbditos unas tropas, á las que se prescribe lle
v a r la  escarapela de un reyno extrangero? ¿C on que otro 
título sino es con los que suministra el pretexto, se pro
cede á disposiciones, que solo es lícito tomar á la potes
tad! política y  gubernativa del Príncipe? 
í Si en la ciudad de Terni y  sus inmediaciones se te
me algún desorden por parte de aquellos hombres que 
aman la confusión; un simple aviso ai gobierno bastaba 
para que tomase las medidas mas conducentes á alejar qual- 
quiera sospecha, y  asegurar mas y mas la quietud, que 
por otra parte es cierto no se ha alterado, sino que rey- 
na perfectamente como siempre en aquellos barrios, y  en
tre sus pacíficos habitadores. N o debía pues mandarse I* 
organización de una tropa, cuya formación solamente per
tenece á la autoridad del Soberano. Lo que sin duda so 
pretendía era inducir mis vasallos á la rebelión, forzándo
los iá adoptar la insignia de un gobierno extrangeio.

Quiere Su Santidad, que el Cardenal G abrieíi, Pro- 
Secretario de estado, reclame á V . E. con la mayor fuer
za , contra este nuevo atentado , que entra en la serie da 
los m uchos, que llenarán de admiración á la posteridad.* 
Y  persuadiéndose el infraescripto, que acaso el sobredicho 
Comandante ha presumido dar un orden, que puedese^



rio "re^bídb; ĉón esta esperanza ifisia t ó i  efi¿azníen§ 
te á V . E. para que  ̂ sin pérdida de trértipo impida se 
lleve á efecto dicha formación de guardia cívica j^ n  ateni 
clon á que esta tropa seria no menos ofensiva á los derei 
chos de Su Santidad, que. irregular é inútil. ^

Ejecutando el orden de-Su Santidad ¿ renueva á V . E l  
la seguridad de; su ;má$ distinguida consíderacion.rs

El Cardenal J. Gabrielu

Nota. Las dos siguientes piezas se hallan en el su-

CARTA PEI, SEÑOR MAYOR BO NFIGLI ,  COMANDANTE D Et 

SEGUNDO REGIMIENTO DE LÍNEA ,.} AL. G EN ER AL LEMAROIS.

Ancona , n  de Mayo de 1S08.

Siempre he reconocido una obligación el prestarme á 
las órdenes de V . E. en todas las circunstancias, (aun 
con pérdida de mi salud) quando no se oponían á los 
que mi Soberano me tenia comunicados.5'N o  quiero Dtro 
garante de mi honor y  delicadeza en este punto , que á 
V . E. lleno de rectitud y  buen corazón: yo espero, que 
no negará este tributo á la verdad. M a s , si la obligación 
me ha hecho obedecer absolutamente en quanto me era 
permitido , y por lá mismo me he presentado esta maña
na en la gran parada , conforme ai orden de V . E . que 
se ha intimado á m í, y al regimiento que tengo el ho
nor de mandar; sin embargo no puedo consentir de al
gún modo al orden injusto de quitarm e, y  hacer "quitar 
á los soldados de mi cuerpo la escarapela del Papa, y to
mar en su lugar la del-reyno--de Italia. i >

E l solemne juramento que me tiene ligado a N ues
tro Santísimo Padre, el conocimiento cierto que todavía 
se tiene, de que continua su reyno, aun el temporal, la 
gratitud y fidelidad que debo al Gobierno pontificio, al

flemento.



qual he servido desde ini niñez, y  del que he, recibido 
hasta este momeñto alimentos y  sueldo*,,y un grado distin
guido ; todo esto exige de mí ponga todos los esfuerzos, 
y  aun que derrame mi mismas sangre  ̂ antes que faltíir adf' 
honor de aquella bandera, que ftie ayer desplegada glo
riosamente al tiempo de mi vuelta á esta Ciudad.

Si W , E . es persona de; diofaortam bién yo me pre
cio de tenerlo, y  no temo: temería sí mi confusion y ver
güenza en presencia de todo el mundo , si mudase de“ con
ducta. Cierro esta respuesta , renovando el juramento de 
fidelidad á mi muy amado y benéfico Soberano. Con es
tos sentimientos en el corazón, eñ la lengua, y en la; plu
ma , tengo el honor, Señor General , de asegurar á V . E. 
con el mas profundo respeto, &c.

E l--  MINISTRO D E CULTO S; BIGOTt B E  ^R EA M EN f y  JL LO?

OBISPOS Y ARZOBISPOS DEL 1MPERIOFRANCES.

; í v PtfH s, ! ?  ¿1? Jfáyo  fo  iüoS.

Ilustrísimo Señor.

Pongo en noticia de V .  S. Illm a. que la misión del 
Excmo. Señor: Cardenal Legado de la Santa Sede^, está 
terminada. Los Señores Arzobispos y «Obispos Dxercerán eii 
adelante la plenitud de sil potestad episcopal, con arreglo 
á fas leyes del Concordato , y á la libertad de la Ig le
sia galicana. Por lo que toca á la correspondencia de las 
Billas para la instrucción canónica de los Obispos, conti
nuarán acudiendo al Señor M alsedo, Director de la pos
ta francesa en R o m a; el qüal practicará ja s  diligencias 
acostumbradas para su despacho.

Suplico á V . S. Illma. se digne aceptar la seguridad 
de mi mas distinguida consideración ,



A U IE R T I, ENCARGADO LOS ASUK*

Talado Quirinal, 19 deMayo de 1S08.

Habiendo llegado á Su Santidad la dolorosa noticia 
de la incorporación que se ha hecho de sus quatro pro
vincias , Urbino, Camerino , Macerata y  Ancona, al rey* 
no de Italia ; con la aflicción que ha oprimido su cora
zón por ira hecho tan am argo, ha mandado al Cardenal 
Gabrieli, Pro-Secretario de estado, declarar con franque
za y  lealtad lo siguiente á V . S. Iilm a.

E l Santo Padre ha-visto con la mayor pena , que la 
evidencia de sus razones contenidas en la nota, que en
vió el 19  de Abril al Señor L e  fe v r e , ( 1 }  no han dete
nido á S. M . I .  y  R . de llevar á electo sus amenazas. 
Ha visto también, que este poderoso M onarca, en cuja 
diestra puso el mismo a l p ie  de los a lta re s , el cetro y  
la  vara de la ju s tic ia , ha llegado á despojarle contra 
todo derecho, de la mejor parte de los estados que le 
quedaban.

¡Pero  qual no ha sido su admiración al ver un de
creto anterior á la nota del Señor Cham pagny , (2 )  en 
el qual se decidla ya  el destino de las quatro provincias 
usurpadas, antes que dicho Ministro comunicase las pro
posiciones , y  recibiese la respuesta 1 Y  no contribuyó po
co á aumentar su pasmo v e r , que se alega por justa cau
sa de esta usurpación , el haber rehusado constantemente 
hacer guerra d los ingleses, y  coligarse con los Reyes de 
Jta íia  y dtddpoles. -

Había representado el Santo Padre repetidas veces,

(r) Véase esta nota en la pág. 44.
(2) Véase el Decreto, y  lar Nota ea4 as páginas^? y  34-



5 i
Iqiie el sagrado carácter de Ministro de p a z , siendo V i-j 
cario en la tierra del Dios de p az , que las circunstan-l 
cias de Cabeza de la R elig ió n , de Pastor universal, y  

¿sPadre común de todos los fieles, y en fin , que las santa ? 
Jeye s  de. la justicia de las q u e , como Representante d i  
aquel D io s , de quien traen su origen , debe ser el con
servador y  vengador, no le permitían entrar en un siste - 
|ma permanente de gu erra , y  mucho menos declararla a. 
Gobierno británico sin causa alguna, no habiendo recibí' 
do de él la menor ofensa.

Había suplicado encarecidamente á S. M . que consi
derase, que no teniendo, ni debiendo tener enemigos, por 
ser Vicario de Jesu crito , que vino al mundo á destruir 
las enemistades, y  no á fomentarlas ; no podia empeña.* 
á s í , y  sus sucesores para siempre, y hacer guerra por 
intereses agenos, como quería el Emperador. En fin , el 
Santo Padre había puesto á la vista jos daños incalcula
bles que resultarían i  la Religión , siempre que entrase 
en el sistema de la perpetua confederación; no pudien- 
do exponerse á hacer guerra á qualquier Soberano, aun 
fatólico , sin manchar su honor, sin incurrir en el odio 
universal, y  sin faltar á su obligación y conciencia. Pe- 
jo  S. M . jamas ha escuchado las representaciones ni razo
nes , que tantas veces se le han repetido con la dulzura 
mas paternal.
i E l segundo motivo que se alega* para paliar dicha 
usurpación , es  ̂que los intereses de los dos reynos Ñ a 
póles -é Italia , y  de sus exércitos exigen, que su comu
nicación no sea interrumpida por una potencia enemiga.

Si por esta potencia enemiga se. quiere entender la 
Inglaterra , la historia de casi dos siglos desmiente este 
'aparente pretexto. Los católicos Monarcas de España, y  
de la casa de A u stria , poseyeron desde el Emperador 
Carlos V  hasta Carlos I I ,  el reyno de Ñapóles y el D u 
cado de M ilán , que componen ahora la parte principal 
del reyno de Italia , y jamas vieron comprometidos sus 
intereses,, ni encontraron el pretendido^obstáculo á la co-

y



desiis exércitos. Tuvieron muchas veces guer- 
ra con la Ingaíaterra , y  también con la misma Francia, 
y  sifi e^bárgo nunca temieron algún desembarco en el es* 
íádb eclésiasticpij y  mucho menos pretendieron forzar los 
Poi^íñcés < S fe  aquellos tiempós confederarse y  coligarse 
con ellos > pena de ser despojados de sus dominios.

Pero prescindiendo de la historia, ¿ que peligro po- 
dian tener los dos reynos estando separados? L a  neutralidad 
del Sto. Padre reconocida y respetada de todas las potencias, 
junto con las .medidas que había tomado para su conser 
vacion , eran mas que bastantes para ponerlos en salvo. 
Por otra parte, para' darles mayor seguridad , y  quitar 
todo pretexto , había condescendido Su Santidad en quan- 
to le era posible, declarándose dispuesto á cerrar en la 
presenre guerra sus puertas á los ingleses , y  defender con 
sus 'fuerzas las Cóstarde süs dominio^ de^todá ágresuph hos
til̂  ¿ Pero qué agresión podían tem er estós dos reynos 
contiguos al estado eclesiástico, si la tropa francesa, vio
lando por tanto tiempo la neutralidad del Santo Padre, 
fñp sin gráves perjuicios de los intereses públicos y pár- 
tii^ kresj habiaí ya ocupado sus puertos y  guarnecido sut 
pía y ás T':'

Mas si por potencia enemiga han querido entender la 
persona del Santo Padre; su carácter de mansedumbre y 
paciencia, bien conocido , le pone á cubierto dé esta in
juriosa calumnia. Y  para desmentirla m ejor, Su Santidad 
llama por testigos al imperio francés, y :  al reynd de Ita
lia , en favor de los quales formo los dos Concordatos, 
cu va violación ha sido á su ánimo el objeto de una con
tinua aflicción , habiendo reclamado siempre , aunque en 
vano, su fiel observancia. Llama por tesrigo la Europa, 
que lo vio en su avanzada edad , y  en la mas dura es
tación del año dexar su residencia, atravesar los Alpes, y 
llegar á París, (no sin algún disgusto y  resentimiento de 
otras grandes potencias) para consagrar y  coronar á S. M.
I. y ;R. : llama por testigos desde el primer Comandan
te hasta él último soldado dél exército fian ces, los qua-



tes ya en sus v iages, ya en su mansión en los dominios 
del Papa , han hallado en el Gobierno pontificio la aco-J?. 
gida mas amorosa, y  la mas generosa hospitalidad , cjue*, 
costarán bien amargas lágrimas al sensible corazón de% 
Santo Padre , habiéndose visto obligado á aumentar indis
pensablemente las cargas de sus vasallos, para ma en fin, 
pagar los alimentos y  sueldos de la tropa francesa: -lia-,’ 
poí testigo á su misma Magestad , á quien ha mani-^ 
testado con el mayor gusto en todas las ocasiones, sus mas; 
particulares y distinguidos respetos.

Si los dos primeros pretextos que se alegan para jus
tificar la usurpación de las quatro provincias susodichas,* 
han admirado á Su Santidad; es indecible la sorpresa con 
que ha leído las expresiones del tercero. Este se funda en 
la donación hecha por Cario M agno; y en él se nota, 
que dicha donación se hizo p a ra  el proveció  del cristia
nismo , y no p a r#  adelantamiento de los enemigos de nues
tra  : santa Religión. .

Es cosa bastante sabida , que el sobredicho célebre y  - 
glorioso M onarca, cuya memoria será en los fastos de la 
iglesia de una perpetua bendición , no dio á la Santa Se
de las provincias actualmente usurpadas; bien sabido es, 
que desde una época mucho ma£ remota estaban ya en 
poder de los romanos Pontífices, por uña libre donación 
de los pueblos abandonados de los Emperadores del Orien
t e ;  que habiendo desp.ues ocupado los Lombardos el Exar
cado de Ravena , y  la Pantapolis, que comprendía estas 
provincias, el ilustre y- piadoso Pipi no , Padre de Garlo- 
M agno quitándola de sus manos, las restituyó con un ac
to de donación al S. Pontífice Esteban i que aquel gran
d e Emperador * ornamento y admiración del siglo octavo , lé- 
.jos de querer revocar la piadosa y generosa acción de su Pa
dre P ip in o , la aprobó y confirmó en tiempo de Adrianos 
que muy ageno de despojar a la Silla romana de sus pose
siones, solo pensó en indemnizarlas y aumentarlas; que lle- 
gó  hasta obligar en su testamento á sus tres hijos con ley 
expresa, á defenderlas con sus armas; y  que nó d e x ó i
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S»s sucesores algún derecho ^ í e v o ^ ^ t b d r q ^ m a  ^1 
Pipino su Padre habían hecho en favor de la Cate* 

2 rá de San Pedro: que su voluntad no solo fue de pro- 
t er á dos romanos Pontífices contra sus enemigos, y de 
rur obligarlos á buscárselos de nuevo ; y  en f in , que diez 
sidos pasados desde el tiempo de C ario*M agno, que mil 
años de pacífica posesión harían « ú t i l  qualquicra reclama
ción anterior , y  todas las interpretaciones posteriores. Pe
ro aun quañdo aquel Príncipe religioso en vez^de resti
tuir ó dar dichas provincias librem ente, las hubiese dado 
ó restituido para provecho de la cristiandad ; precisamen
te por este bien de la cristiandad, ó por hablar con mas 
propiedad, por el bien dé la Religión Católica , el San
to Padre quiere la paz con todos;  y  no quiete provocar 
los resentimientos dé alguna potencia, ni mezclarse en que
rellas políticas; porque si se ha hablado tanto contra los 
Pontífices > que con justísimas causas se empeñaron- en la 
guerra; no alcanza el Santo Padre, como en él puedan 
hacen un crimen el no querer manifestar un carácten guer
rero , sin ser provocado, y  solo por complacer á otros con 
perjuicio de la Religión y  de sus subditos. ^

Su Santidad de ningún modo puede disimular la in
juria qué se hace en dicho D ecreto , en el quai decla
rándose en f in , ;que la donación de Cario-M agno no se 
hizo para adelantamiento de los enemigos de la Religión, 
se le acusa de este modo de entregar alevosamente los
sagrados intereses.

Esta calumnia ha penetrado profundamente el ánimo 
del Santo P ad re, el qiial Sufre cerca de tres años á esta 
parte la persecución, y la sufre precisamente por el bien 
de la Religión , y por ser fiel á las obligaciones de su 
Apostolado: la sufre por no haberse querido empeñar en 
un sistema permanente de gu erra , y  por no poner con 
su mismo hecho un obstáculo al libre exercicio del cui-
to católico. La sufre por no haber podido admitir los prin
cipios que tan repetidas veces se le han intimado expre
samente, á saber : Que si el Santo P adre es 'Soberano de



R e n ta , S . M . es el Em perador...... Que el Santo P a d re
debe estarle sujeto en lo tem poral, como debe estarlo a l 
P a p a  en lo espiritual...... Que el estado pontificio perte
nece a l imperio francés ; y  es parte suya...... Que por una
prerogativa  de su corona debe Su Santidad hacer causa
común a h o ra , y p a r a  siempre con él y sus sucesores......
Que debe constantemente reconocer por enemigos suyos to
dos los que lo sean de la  Fran cia  ; y que p o r tanto debe en
tra r  en la  confederación de su imperio. Los solemnes jura
mentos que Su Santidad tiene prestados de conservar sur 
libertad é independencia , tan necesaria al bien de la R e
ligión Católica , y  al libre exercicio de su soberano po
der espiritual, le han impedido absolutamente subscribir 
á estas máximas funestas y  destructivas.

Sufre también el Santo Padre esta persecución por no 
haber consentido á las peticiones de S. M . que quería, 
que la tercera p a rte del Sacro Colegio se compusiese p e r 
petuamente de Cardenales fran ceses ; lo qual trastornaría 
los fundamentos de su Constitución, atacaría á la inde
pendencia de su poder espiritual , y volvería á abrir ca
mino á los funestos desastres, que todavía hacen derra
mar tantas lágrimas á la Iglesia de Dios, La sufre en fin, 
por no haber querido empeñarse en una liga defensiva y  
ofensiva; por no dexarse arrastrar á una continua enemis
tad contra las potencias, aun católicas; y  por no hacer
se guerrero y agresor con evidente perjuicio de la R eli
gión. D io s, el m undo, y la posteridad decidirán, si es
to puede llamarse entregar alevosamente los sagrados in
tereses.

Consta bien al Santo Padre no haber causado el me
nor agravio á S. M . , ni á la Francia ; pero aun supo-- 
niendo que tuviesen algún motivo para quejarse de él 
personalmente, no por esto podían ni debian castigar en 
su persona á la Iglesia Rom ana, despojándola perpetua ó 
irrevocablemente de los bienes, que según el mismo D e
creto se dieron para el provecho de la cristiandad: á aque
lla Ig le s ia , que es la propietaria, no siendo el Sumo Poa-
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tífice sin© m  simple depositario y  custodio r¡aquélla:?Jg1é^, 
sia , que teniendo el cuidado espiritual sobre todas las de
más, desde los primeros tiempos de la paz de Constan- 
tino t fue dotada primero de grandes patrimonios, y  lue
go después de estados, cedidos por la piedad de los Mo-, 
narcas y pueblos ( disponiéndolo asi la D i v in a  Providen—. 
cia y pata poder sostener su gobierno espiritual con mayor 
decencia, libertad y fruto} aquella Iglesia en fin , que se 
intenta reducir á un estado de abatimiento, e impedir que 
exerza su divina primacía.

Su Santidad no puede llorar bastante el engaño , al 
que han inducido á S. M . ; pues en el mismo acto en 
que usurpa á la Santa Sede una porción de sus dominios, 
diciendo se apodera de ellos para que no sirvan de ade
lantamiento d  los enemigos de la Religión Católica ; man
da que se publique en ellos aquel código, contra el qual 
la Cabeza de la Religión ha reclamado tantas veces, (bien 
que inútilmente) por los artículos que contiene; y  parti
cularmente por los del matrimonio y d ivorcio/ contrarios 
á las leyes del Evangelio y de la Iglesia.

Por último , ha visto Su Santidad con sorpresa; que 
en dicho Decreto se hace mención de ademanda de pa
saportes que hizo en París el Señor Cardenal Captara (ca
lificado simplemente con el título de Embaxador de la 
corte de Roma) alegando este acto por un quarto título, 
para justificar la usurpación de dichas provincias.

Cree Su Santidad está ya desvanecido el objeto de es
ta acusación con todo lo que el infraescripto tuvo el ho
nor de significar el 19 de Abril pasado en su respuesta 
á la nota de Excmo. Señor Champagny. ( 1 )  Y a  se tizo 
ver bastante, que la orden de la petición de pasaportes 
dependía de la justa condición que añadía el Santo Pa
d re , de que se evacuase la ciudad de R o m a  , y  se de
sistiese de pretensiones, que no podía admitir la Cabeza 
de la Iglesia. N o  puede dexar de repetir Su Santidad, que 1

( 1)  Véase la pág. 44.

6<$



•dependía de la voluntad de S. M ., y que estaba ente*
•jámente en sus manos, ó la partida d e l Señor Caprara 
(no solo simple Embaxador de la corte de Roma , sino 
que también Legado Apostólico) ó la continuación de su 
residencia en P arís: de que se sigue quan sin razón sea 
la queja que se hace en el sobredicho Decreto.

Si la injusticia de este Decreto ha sido del mayor do
lor para el ánimo atribulado del Santo P ad re, no lo ha 
sido menos el otro Decreto despachado el mismo diá^ en 
el que se manda á los Cardenales, Prelados, Oficiales, y 
qualesquiera otros empleados en La corte de Rom a, nati-, 
vos del rey no de I ta lia , de retirarse á este su reyno, só 
pena de confiscación en caso de desobediencia, ( i )

Ahora se ve ya claramente, dice Su Santidad, qüe 
los tiros no son únicamente contra su Soberanía temporal, 
sino que también contra su autoridad espiritual, si bien 
es verdad, q ue en el primer Decreto se procura hacer 
una estudiada abstracción entre el Soberano de Rom a, y  
la persona del Vicario de Jesucristo, fingiendo respetar á 
este segundo. Porque ¿quien no reconoce, que este or
den se dirige á imposibilitar á Su Santidad el cumplimien* 
to de sus deberes; á deshacer su Sacro C o leg io , á des-* 
concertar el régimen de la Ig lesia , y k  quitarle en uñas 
personas tan amadas el único resto de consuelo que le 
quedaba en los fines del penoso exercicio de su Apos
tolado ?

E l Papa no es simplemente Obispo de Roma,  como 
se dice impropiamente , sino que también el pastor de la 
Iglesia universal; y por esto tiene derecho-de eligir susf 
Ministros y  Cooperadores en su Apostolado entre todas 

' las naciones de la tierra. En efecto, desde los principios 
del cristianismo el Clero de Roma se ha compuesto siem-i 
pre de individuos no solo romanos, sino también de las* 
demas naciones; como parece evidentemente por el nú
mero de extrangeros agregados ai Clero romano, que sn-

(i) Véase este Decreto en la pág. 38.
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hieren á la Cátedra de S. Pedro en los quafro primeros 
siglos de la Iglesia. Se queja pues con mucha razón Su 
Santidad, y reclama contra una J e ^  que no perdona á 
estos distinguidos eclesiásticos, escogidos para ayudarle en 
el régimen de la Iglesia de Dios.  ̂ ¡

Igualmente protesta altamente en presencia de todo 
el mundo, y reclama contra la usurpación de sus domi
nios, declarándola solemnemente por; injusta, irrita, nu
la ,  y de ningún valor; que jamas podrán ser destruidos 
los derechos inconcusos y  legítimos de dominio y posesión, 
que Su Santidad y sus sucesores tienen y  tendrán perpe
tuamente; y  que si la fuerza llega á quitarle el exercicio 
de este dominio, el Sto. Padre tiene intención de conser  ̂
vario intacto en su ánimo, á fin de que la Santa Sede 
pueda volver á la posesión rea l, quando será del agrado 
de aquel Dios fiel y  verdadero, que juzga y  rebate con 
justicia; y que trae broslado en su vestidura , y  en su 
muslo, Rey de Reyes, y Señor de los Señores, ( i )

Entretanto Su Santidad presenta al Padre de las mi
sericordias sus mas ardientes súplicas y  deseos, á fin que 
?e digne comunicar á aquellos súbditos, que la fuerza ha 
arrancado de su autoridad, y que serán siempre , el ob
jeto de su mayor ternura, el espíritu de paciencia y  re
signación , para esperar con sumisión solo dei cielo, el con
suelo y la paz, y para conservar intactas en sus corazo
nes la Fe y la Religión, según aquello del Psalmo: (2 )  E l  
Píos de Israel dard 'd  su ■ pueblo la virtud  y fortaleza .

Estos son los sentimientos y protestas, que Su Santi
dad ha mandado al infraescripto comunicar á V . &. Illma. 
Como á encargado del reyno de Italia , al que se han in
corporado sus provincias usurpadas, y obedeciendo con 
puntualidad al orden recibido, renueva á V . S. Illm a. 
los sentimientos de su sincera consideración. =  ;

E l Cardenal J .  Qabrulu

^1) Apocalip. 19. v. 16,
(a) Psam. 67. v, ult.



Palacio Quirinal, 19  de Mayo de 1808.

E l Cardenal Pro-Secreta rio de estado tiene el honor 
de remitir á V .  Ema. una copia de la nota oficial, que 
por orden expresa de Su Santidad se ha enviado al Se
ñor caballero A lb erti, encargado de los asuntos del rey-
no de Italia,

E l infraescripto se aprovecha de esta ocasión, para re
novar á V .  Em a. la seguridad de su particular respeto, 
con que besa humildemente sus manos. =

E l Cardenal J .  Gabrieli,

Á LOS SEÑORES CARDENALES.

k  LOS SEÑORES MINISTROS EXTRANGEROS.

Palacio Quirinal, 19  de Mayo de 1808.

Si los sensibles acontecimientos, que con la mayor ra
pidez se han sucedido unos á otros, hubiesen sido capa-, 
ces de abatir el ánimo del Santo Padre; seguramente que 
el último golpe que acaba de recibir de la corte de Fran
cia , hubiera desconcertado su valor. Pero Su Santidad lo 
habia ya prevenido; y  firme en la resolución de no fal
tar á sus sagrados deberes, y de no desagradar á Dios 
por agradar á los hombres, ha sufrido con constancia ser 
despojado nuevamente de la mejor parte del resto de sus 
estados.

Mas debiendo Su Santidad por respeto á la Iglesia* 
al m undo, y á sí mismo, vindicar su honor de las ca
lumnias que se le imputan en el Decreto del a de Abril 
últim o, per el qual quedan incorporadas las provincias al 
reyuo de Ita lia ; ha mandado al Cardenal Gabrieli, Pro
secretario de estado, presentar una nota al Señor Alber-



t! encarsrado de los asuntos de este reyno, pata demss-
la  nulidad de los » o tív o s , con los ? » e  «  pretende 

■ m « i f e  la usurpación, para redamar contra la crueldad 
de otro Decreto de la misma fecha, ( i )  y  para protes
ta'- al mismo tiempo este tnolenlo despojo. ■■ ■

Y  enriendo ti Santó Padre, que: todas las cortes se
ñan sus sentimientos ; I n í r a i t ó f e  ra tó a t

%W. ■ #
ía  átiigida para la ' « a f ! p a t ó ; ; i ;

3 8  ^ f ^ a A m a l  Pto Secretario teniendo e l  t e f e S e - C í e - . 
: étdW^rw' feartetáWo cte Su « a n iM
i  V A  los » « in ñ e a t ¿ s  é e  m  masr d M n g m d a  W a s # ¡ -

laCMín =  £1 Cardenal ¿.C abríM .

i , ÀJL SEftDR  G EN ERA L  20QI3-IS. L i,

iQaK̂ rfeaâ :,,/ 3:808. ■-'

• -  W, IL pareciócpredar penetrado d é l a s  relexam iei,
de e sta d o , fo c o

él honor de corn imi ca ri e por orden de Su  San tidad , en 
3a nota: del ■ 1 2  "lidi: corriente ( 2 )  'en" quanto á  la  erga al
zaci on d e : ir  opas tíficas; con escarapela del r e p o o d e  Ita 
lia , segnn q ® é  Palaia É ^ u d a lo  e l -Com andante de H e C  
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dades, nò duda que V . E . haya dado sus órdenes al Co* 
mandante de Terni ; las que aseguraba el sobredicho Gefr. 
iidel ¿Estado M ayor estaban ya firmadas de V . E. Sin embar-* 
^gosifeestas órdenes no han tenido efecto ; áixtes por el con
trario se va continuando la formación de compañías cívi
cas; pues en Terni se dexan ver cerca de 8o escarapelas 
italianas:?, y también se ven algunas pocas en ^íarni : lo? 
qual se hace con manifiesto detrimento de los: derechos; 
del Soberano legítimo , con evidente desprecio de la jus
ticia , y con peligro de la tranquilidad publica.

Los sugetos que vienen á alistarse en estas compañías» 
por la mayor parte son hombres dispuestos á qualquier 
mal ; y baxo la sombra de una protección extrangera, 
llevan en triunfo sus culpas, burlándose del poder coactivo.

Faltaba al Santo Padre este nuevo motivo de dolor
entre los infinitos; que despedazan su corazón. La insolen
cia de los alistados debe producir un conflicto de autori
dades , perturbador del orden publico , el que mas bien 
parece buscan destruir, que conservar.

Repite á V . E. sus reclamaciones el abaxo firmado, 
y  tanto mas vivamente , quanto es mayor el peligro á ; 
que se: expone; laf tranquilidad del pais, y quanto esmas 
grande; el insulto; que se hace á Su Santidad, excitando 
sus vasallos á la insubordinación y á la maldad. Supli
cando pues á la sabiduría de V . E . un pronto remedio 
á estos m ales, le renueva los sentimientos de su mas dis
tinguida consideración. =;

lí ; ^  E l Cardenal J .  Gabrieli,

X  LOS SEÑORES OBISPOS DE LAS PROVINCIAS INCORPORADAS
A L  REYNO P E IT A L IA . ^

Illm o, y  Rmo. Señor.

Habiendo recibido orden de Su Santidad para remi
tir á :V ,  S. Illma. algunas notas, que puedan servirle de



reg la, siempre y  quando lleguen á verificarse los casos,
qú<| se han tenidófeU consideración ; m valgo de un me
dio particular, para que llegue con seguridad á las ma
nos de V . S. Illma ; y este es la persona, que le entre-
gará la presente.

Cumplida la voluntad de Su Santidad , solo me res
ta asegurarle los sentimientos de la sincera estimación, 
con que B. L . M . a V . S. Illma.

E l Cardenal J .  Gabrieli.

INSTRUCCION.

Aunque el Santo P ad re, desde el momento en qué 
los estados pontificios fueron invadidos por las tropas fran
cesas , ha experimentado el mas amargo dolor , no tanto 
por sus intereses particulares, quanto por los de la Ig le 
sia , y por los de sus muy amados súbditos é hijos, cu
yos males y trabajos no podía dexar de sentir su corazón 
paternal; sin embargo;, nada ménos ha sido en todo este> 
tiempo el consuelo y a liv io , que (después de su princi
pal confianza en el Dios Todopoderoso > de quien es Ja 
causa que defiende, mas que suya propia) le han causa
do ios testimonios ciertos, que constantemente ha ido re
cibiendo , tanto de la cordura y  tranquilidad que sus va
sallos han guardado generalmente, y  en todas las circuns
tancias , bien sea entre sí mismos , bien con los usurpa
dores ; quanto de su inmutable fidelidad , y sincero afec
to á la Santa Sede, y á su Sagrada Persona.

D espués  de una prueba tan larga, y tan poco equí
voca ; no puede dudar Su Santidad, que sus súbditos con
servarán en todos los acontecimientos futuros los mismos 
virtuosos sentimientos, y la misma loable conducta , con 
que han edificado todas las naciones, y  merecido sus 
aplausos. Se convence y asegura mucho mas en este su



parecer, habiendo ya manifestado Su Santidad, no solo 
4  ellos, sino también á todo e lm u n d a , su modo de pen
c a r , y  su voluntad formal é imperturbable en las dife
rentes protestas y  declaraciones que ha hecho contra quan- 
to se podía atentar con detrimento y perjuicio de la in

dependencia y soberanía temporal de la Santa Sede. Por
que si una posesión tan antigua y pacífica por tantos si- 

íg lo s , (prescindiendo de otras muchas razones) no basta 
para librarla de qualquier pretensión ó invasión; ningu
na posesión, ninguna propiedad, ningún derecho estará 
y a  seguro y  permanente entre los hombres.-Pero atendien

d o  que hemos llegado á unos tiempos tan desgraciados, 
en los que el derecho se hace consistir en la fuerza, y  
por la multitud de actos, casi se ha llegado á quitar la 

itacha de infamia á los sacrilegos despojos de la Iglesia; 
¿Su Santidad dignándose servir de mi persona, para ase
gurar á sus muy amados y fieles vasallos su entera satis
facción por su conducta pasada, me manda hacerla saber 
da presente instrucción, á fin que pueda servirles de rer 
gla para el modo de portarse en lo venidero ; atendida! 
da situación en que han caído en virtud de las últimas 
operaciones del Gobierno francés, permitiéndolo Dios por! 
isus incomprensibles juicios.

E l carácter de Padre y  Maestro de los fieles, que so 
reúne en la persona de Su Santidad , al de Soberano tem
poral , le obliga á prevenir sus súbditos contra los emba
razos y ansiedades de conciencia que pueden ocurrirles; 
pues la experiencia de los pasados acontecimientos y  v i 
cisitudes , y las funestas revoluciones de los estados han 
dado demasiado á conocer la necesidad de una norma au
torizada , que fixase los principios y  conducta de los bue

nos , para no dar lugar á inquietudes, contestaciones, ré^ 
p licas, perplexidades, escándalos, y  otros funestos efectos, 
que en tales circunstancias suelen ocasionar los diversos 
sentimientos de teólogos particulares, y  de contrarios par
tidos. Esta necesidad es mas indispensable en el presente 
caso; pues á causa de su singularidad , muchas de las ra

lo
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glas que han acostumbrado dar los p u b lic is ta s y  aun los 
teólogos, podrían aplicarse mal á las circunstancias en que 
se hallan, los que desgraciadamente han caído en poder!
del Gobierno usurpador. f . . y

Con efecto, ademas de la legitimidad de su origen, 
que es la mayor que se puede pensar, y  de la posesión 
pacífica de tantos siglos, lo qual destruye todo título, pa
ra paliar la usurpación de que se trata ; concurren en la 
soberanía pontificia otias muchas particularidades y rela
ciones, propias á ella sola , que la constituyen entera
mente úuica , y singular en el mundo en sus derechos, 
en sus prerogativas, y en su importancia. Tales son 
indubitable y evidentemente la propiedad del domi
nio , el qual no reside en la pernosa del Soberano actual, 
siendo este un usufructuario y  depositario; la Religión 
del juramento, con que se obligó á conservarlo para la 
Iglesia, á la que pertenece ; y hacerlo pasar á los suce
sores, para que estos sean igualmente sus depositarios; la 
íntima conexión de esta soberanía con los intereses y buen 
estado de la santísima Religión Católica , á la que con
viene sobremanera , que su C abeza, M aestro, y  Padre 
común de todos los fieles sea independiente , y  que pue
da exercer con libertad, seguridad é imparcialidad la po
testad espiritual, que el mismo Dios le concedió sobre 
todo el mundo; la creencia que en todos tiempos se ha 
tenido de estas verdades, lo qual ha obligado; no solo á 
los Sumos Pontífices á conservar este poder con todos sus 
derechos, á costa de los mayores sacrificios , como consta 
de los Pontificales, de sus Constituciones, y  de la His
toria eclesiástica ; sino que también á los Emperadores y 
Reyes Católicos, á proporción de su piedad y  religión, 
á defenderlo y protegerlo, aun á fuerza de arm as, co
mo patrimonio del Príncipe de los Apóstoles; sentimien
tos , que el gloriosa fundador del imperio Occidental Car
io Magno , dexó por testamento á sus hijos, y  que pasa
ron á sus sucesores, al modo de una preciosa herencia, 
como consta de los Capitulares de F ran cia ; y  en fin , el



cuidado v isib le , que ha manifestado Dios de mante
ner este dominio por espacio de tantos siglos, entre tan
tas revoluciones políticas de la E uropa, y  mudanza de 
varios estados; cuidado, que ciertamente no es otra co
sa , sino efecto de una especialísima providencia de Dios 
acerca de su Iglesia , y  de su Vicario.

Estas particularidades y  prerogativas singularísimas han 
hecho mirar siempre la soberanía temporal de la Iglesia, 
como una cosa sagrada y  digna del mayor respeto, no 
pudiendo entrar en comparación con ninguna otra, y  no 
teniendo los Sumos Pontífices facultad para hacerle al
gún perjuicio, ó renunciar de sus derechos, sin hacerse 
Culpables de una conducta demasiado arbitraria , y sin de
clararse ellos mismos cómplices y  sacrilegos cooperadores 
de los graves daños é injurias, que de esto resultarían á 
la Iglesia de Dios.

Si estas reflexiones serian ciertas en qualquier caso de 
una invasión extrangera , lo son mocho mas en el presen
te , en el qual no se trata solamente de substituir al G o 
bierno pontificio un qualquier Gobierno; sino es un G o 
bierno , que en quantas partes ha entrado , ha sido noto
riamente invasor de la potestad espiritual, y  protector de 
todas; las sectas y  cultos. Las formulas de sus juramentos, 
sus Constituciones, su código, sus leyes, sus autos, res
piran en todo, á lo ménos el indiferentísimo por todas 
las Religiones, sin exceptuar la hebrea, esencialmente ene
miga implacable de Jesucristo; y este indiferentísimo, que 
no supone Religión algu n a, es el sistema mas injurioso, 
y  mas opuesto á la Religión Católica-Apostólica-Roma
n a ; la qual por ser d ivina, necesariamente es sola y úni
c a , y  por lo mismo no puede hacer liga con otra algu
na ; á la manera que no la puede hacer Jesucristo con 
B e lia l, la luz con las tinieblas, la verdad con el error, 
y  la piedad con la impiedad.

Esa protección de todos los cultos tan jurada y  de
cantada por el Emperador de los franceses, no es otra co
s a , que un pretexto y  un título colorado, para que la



potestad laical pueda meter la mano en los asuntos espi
rituales; porque manifestando el Gobierno francés respe
to á todas las sectas, con todas sus opiniones, costumbres 
y  supersticiones ; en hecho de verdad , no respetados de
rechos, Jas instituciones, y  leyes de la Religión Católi
ca. Sin embargo, baxo esta protección se esconde y des
figura la mas sagaz y peligrosa persecución, que se pue
de imaginar contra la Iglesia de Jesucristo ; y  desgracia
damente la mas á propósito á desbaratarla y  destruirla, si 
fuera posible , que das fuerzas y  astucia del infierno pre
valeciesen contra ella. j

Aquel pues no conoce, ó no ama esta santísima R e 
ligión , (sin la qual nadie puede esperar su salvación) que; 
no siente el mayor horror y  consternación al solo pensar, 
la situación, en que va á caer baxo el nuevo Gobier
no; y el que no comprende por sí m ism o, que no se 
puede, sin manifiesta injusticia, y  un enorme sacrilegio, 
prestar qualquier especie de adhesión , fa v o r, aprobación* 
y cooperación á este mismo G obierno: porque no solo el 
autor, sino que también el cómplice son reos del m al, y 
sujetos á las respectivas penas que le corresponden, y to
dos saben, (sin ser necesario hacerlo aquí á la memoria) 
quales, y quan terribles son las penas , que la Iglesia tie
ne fulminadas contra los invasores, y usurpadores de sus! 
derechos y bienes. d

D e tan evidente principio se signe necesariamente, que? 
no es lícito á los vasallos del Sumo Pontífice, tanto ecle
siásticos, como seculares, qualquier acto, que se ordene 
directa ó indirectamente á coadyuvar una usurpación tan 
notoriamente injusta y  sacrilega; ó á establecer y  conso
lidar su exercicio. 3

D e esto se sigue:
i . °  No ser lícito, si el Gobierno intruso llega algu- 

guna vez á mandarlo, prestarle juramento de fidelidad, 
obediencia y adhesión, explicado en términos ilimitados, 
y  que comprendan una fidelidad , y  aprobación positiva; 
por que seria un juramento de infidelidad y  felonía á su



legítimo Soberano, por el qtial se obligarían á oponerse 
á las protestas y reclamaciones que ha hecho Su Santi
dad eii su nombre, y en el de la Iglesia , contra tan ma- 

J  nifiesta injusticia ; un juramento de escándalo grave, que; 
favoreceria un hecho, que debe resultar en detrimento de< 
la fe  y y perdición de las alm as; en fin, un juramento en 
todo sentido, injusto , iniquo , y sacrilego. f

2.0 Que es igualmente ilícito admitir, y  mucho peor, 
exercer empleos; y  comisiones, que tengan orden mas ó 
menos directo á reconocer, ayudar , ó consolidar el nue-, 
vo Gobierno en el exercicio de la usurpada potestad; pues 
está claro , que no se puede practicar esto, sin tomar par
te , y hacerse actor voluntario. Si ademas de esto, di-f» 
chos empleos y comisiones influyesen dilectamente en la» 
execucion de leyes y ordenanzas contrarias á los princi-» 
pios y  leyes de la Ig lesia , su aceptación y exercicio se
rian mucho mas culpables: siendo un principio general, 
que a nadie es lícito entrar, y perseverar en un estado,- 
incompatible con la buena conciencia, y con su salud eter
na , aunque sea necesario para la subsistencia.

3 .0 Que no es lícito á los Señores Obispos y  demas 
Prelados y eclesiésticos, prestarse á cantar el Te-Deum,f# 
si alguna vez se manda por motivo del establecimiento del 
Gobierno usurpador. Ademas de que no pertenece á la 
potestad laical prescribir de su propia autoridad oraciones»; 
públicas, en el caso presente á la incompetencia de la 
potestad se juntaría la manifiesta incongruencia del obje
to , que convertiría este canto de un insulto, mas bien» 
que un acto de Religión. Porque ordenándose todo cán
tico espiritual , y  especialmente el Ambrosiano, á expli
car el júbilo y  regocijo, y habiendo por esto reservado# 
la Iglesia el susodicho para las solemnidades consagradas;» 
al gozo , y  para las ocasiones de pública alegría, el can
tarlo en las presentes circunstancias, seria manifestar, ó  
mentir con un acto público y sagrado, un sentimiento en- ¿ 
teramente contrario á aquel , que debe penetrar todos los# 
buenos súbditos, é hijos de la Iglesia en un acontecí míen-



to funestísimo, precedido, acompañado , y  seguido de tan 
violentas e injustas operaciones, el qual debe causar el 
trastorno del poder temporal de la Iglesia, y  la intrusión 
de un Gobierno, que le es tanto mayor enemigo en la 
realidad , quanto que mas afecta con sus palabras ser su 
p:otector. En una palabra, acontecimiento, que sera la 
ruina temporal y espiritual del estado pontificio, y  el des
concierto de toda la Iglesia Católica.

Esta es la regla que Su Santidad después de las mas 
serias reflexiones y el mas maduro examen , ha creido de
bía prescribir á sus muy amados subditos/llegando á reali
zarse , como ya lo está en gran parte, la intrusión del 
Gobierno usurpador: y aunque esta regla sea general, po
drá aplicarse fácilmente á los casos particulares , no sien
do posible preveerlos todos.

En lo que toca al juramento, habiendo manifestado 
Ja misma experiencia las funestas consecuencias, que la 
violencia con que se ex ige , ha solido producir, aun con
tra la tranquilidad publica ; es de creer, que esto no se 
practicará con los súbditos del estado pontificio; librándo
los de este modo de verse en el peligroso estado, ó de 
faltar á su conciencia, ó de exponerse a  graves é inmi
nentes daños.

Pero suponiendo que puede suceder lo contrario, que-? 
riendo el nuevo Gobierno honestar tan grande violencia 
con el pretexto de su seguridad, y  de la quietud publi
ca ; en este caso, sin contravenir á los incontrastables prin
cipios, establecidos poco antes, se le podrá satisfacer con 
una fórmula, que se ciña á prometer una fidelidad y  
obediencia pasiva; es decir, juramento de estarle sumiso, 
y de no hacerle oposición ; el qual afianzando la seguri
dad y quietud pública ( la  qual no es lícito á los par
ticulares perturbar con facciones y  conjuraciones, por cau-r 
sa de los mayores desórdenes y  escándalos, que de ordi
nario suceden) en nada se opone á la justicia , ni á la 
Religión. Por esto Su Santidad, reclamando quanto le es 
posible, los derechos de la Iglesia romana y  del glorio-



so Príncipe de los Apóstoles, y  protestando altamente, 
que la permisión que d i , jamas se p^uede tomar por una, 
cesión , ó renuncia de su soberanía temporal y demas de
rechos , que le pertenecen; permite que sus subditos, tan
to eclesiásticos como seculares, siempre que no puedan 
eximirse sin grave daño ó peligro , presten el juramento 
concebido en los términos siguientes: Prometo y juro no 
tener parte en conjuración alguna, conspiración , ó sedi
ción contra el actual Gobierno i como también de estarle . 
sumiso y obediente en todo lo que no sea contrario á  las 
leyes de Dios , y de la Iglesia.

Si el Gobierno actual no tiene verdaderamente otro 
fin , que el sobredicho , debe quedar satisfecho con esta 
fórmula: pero si no queda contento, dará á entender cla
ramente por esto mismo, que su intención es ligar, y  
obligar los vasallos de Su Santidad con la religión del 
juramento, y  hacerlos por este medio cómplices de la sa
crilega usurpación de los estados pontificios; y  entonces 
se verá clara y determinadamente la intención del G o- 
bierno en la formula que proponga, la que probablemen
te será en términos ambiguas y capciosos. Esta misma in
tención se hará tanto mas manifiesta y  evidente, quanto 
será mayor el rigor con que se exigirá el juramento , y  
se castigará rehusarlo.

A las en fin , por mas grande que sea el rigor que se 
practique , espera el Santo Padre, que sus subditos se 
acordarán que son cristianos ; y  por consiguiente discípu
los de aquel D ivino M aestro, que así como promete á 
sus sequacés grandes y eternas recpmpensas en la vida fu
tu ra , así en la presente, no les.anuncia , sinp tribulacio
nes y  persecuciones; y  por esto les enseñó á no temer 
los que despedazando el cuerpo, no pueden hacer mas» 
sino á temer aquel solo, que puede arrojar el cuerpo y  
alma á la perdición eterna. =

E l Cardenal X  G abriel!
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s e g u n d a  i n s t r u c c i ó n  d e l  sum o  PONTÍFICE PIO V I I  X 
TOS OBISPOS DE SUS ESTADOS

v Roma,  29 de Mayo de 1808 .

V . S. Illma. habrá observado por la que despaché el 
22 del corriente con una particular ocasión , que no es 
lícito prestar juramento al nuevo G obierno, en los térmi
nos que lo exige ; y mucho menos si_ se pretende esten- 
der á las ley e s , ent re las qu a les se comprende el código 
civil , y también probablemente los famosos Decretos , y 
leyes orgánicas, destructoras del Concordato. Habrá igual
mente observado V . S. Illma. todo qtranto allí se prescri
be relativo á los empleos. ; ^

Previniendo ahora el Santo Padre otros embarazos y 
angustias, que podrían ocurrir á V . S. Illm a. me ha man
dado comunicarle las instrucciones siguientes: Primeramen
te , temiéndose con fundamento, que se realíce la supre
sión de Conventos y Monasterios, á fin de que V . S. 
Illma. tenga una regla de su conducta, y  que los R e
ligiosos y Religiosas, obligados á abandonar sus claustros 
y Monasterios, no padezcan inquietudes dé conciencia; 
Su Santidad autoriza á V . S. en este caso, para trasla
dar, siempre que sea necesario, los individuos de los Con
ventos y Monasterios suprimidos á los Conventos y Mo
nasterios que queden ; para mitigar sus respectivas reglas, 
siempre y quando serán incompatibles con aquellas de las 
Comunidades, en las que serán recibidos; para colocar las 
Religiosas, en defecto de asilo, ó por otra grave causa, 
en las casas de sus Padres, ó con Señoras respetables y  
honestas, haciéndolas guardar el hábito, si se puede ha
cer sin inconveniente, y aun también quitándolo, si V . S. 
lo juzgase necesario; para permitir á los Religiosos que 
110 puedan entrar en otros Conventos, que se queden en
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el siglo con su hábito ; si lo pueden conservar sin peli-; 
grò : ó de tomar el de clérigo secular , si son Sacerdotes, 
y  si Legos un vestido decente ; bien entendido, que tan
to los Religiosos comò las Religiosas deberán llevar sobre 
s í , con las precauciones necesarias, una señal distintiva de 
los respectivos hábitos de su instituto, hallándose como se 
ha dicho en la imposibilidad de conservarlos.

D e  este modo se proveerá suficientemente á la nece
sidad , sin que sean menester los indultos de seculariza
ción perpetua; no obstante, si algún Religioso tuviera 
motivo para pedirla, deberá hacer su suplica, y  presen
tarla al Santo P ad re , el qual se reserva dar sobre este 
asunto en los casos particulares, las providencias eonve-3 
nicntes. .

Ademas de esto , para proveer en lo que toca á la 
inmunidad eclesiástica, Su Santidad concede á V . S. to
dos los poderes necesarios, para que según sean las cir
cunstancias, pueda permitir la extracción de bienes de lu 
gares , que gozan de la inmunidad ; con tal que se haga 
con toda aquella circunspección y  cautela que sean posi
bles , y se juzguen necesarias, para quitar qualquier es
cándalo público, y agravio de particulares.

Finalmente , conservando siempre intactas las máximas} 
sobredichas , y  sin perjuicio de los incontrastables derechos}} 
dé la Iglesia , el Santo Padre autoriza á V . S . para con-} 
ceder la facultad de obrar activa y pasivamente, de co
nocer y  juzgar las causas civiles y criminales, que ver- } 
daderamente sean profanadoras de la Iglesia y lugares sa-5 
grados ; como también las tocantes á eclesiásticos , y  per
sonas revestidas de inmunidad. Su Santidad concede estos } 
poderes extraordinarios, principalmente con la mira de acu
dir á la presente necesidad , y de evitar los daños de las } 
partes interesadas, las quales, atendida la fuerza que im
pide al Tribunal Eclesiástico exercer sus derechos legíti
mos é incocusos, no podrían conseguir justicia de otro mo
do , que por medio de los tribunales seculares. Estas fa
cultades se conceden á V . S. por el espacio de un año,

I I  ■ -



si en todo este tiempo durare aun la necesidad ; con ]
atención de explicar en los actos respectivos la delegaci 
expresa, quq; habéis recibido de la Silla Apostolica.

;Por lo demas^ Su Santidad recomienda á V . S. con 
el mayor ardor, que redoble su zelo y  vigilancia pasr 
ral en las actuales circunstancias, para preservar su reba
ño de la corrupción de costumbres ", y  de Jas perversas* 
máximas, que se intentará insinuarle ; arreglando su con
ducta de tal modo, que jamas se oponga á la doctrina 
católica, ni sea perjudicial á los derechos y  libertades de
la Iglesia.

Esto es lo que se me ha mandado comunicar á V . S. 
para que le sirva de regla; y  con la mayor estimación 
de V . S. le desea la mas cumplida felicidad, &c. =

E l  Cardenal J ,  Qabrielu

AL SEÑOR GENERAL MIOLLIS»

Palacio Quirinal, 1 2  de Junio de 1808.

Dos oficiales franceses se presentaron ayer cerca de las 
tres de la tarde, en el aposento del Cardenal Gabriel i, 
Pro-Secretario de estado, los quales de orden de V . E. 
sellaron el escritorio que contiene los papeles de su mi
nisterio , pusieron un centinela de vista , é intimaron al 
infraescripto partiese de Roma en el termino de dos dias, 
para restituirse á su Obispado de Sinigalla.

Es bien fácil imaginarse quan sorprendido quedaria el 
Señor Cardenal Pro-Secretario, al ver un atentado tan gra-| 
v e ; no porque le muevan las miras particulares de su per
sona , sino por el carácter de que está revestido, y  por 
el puesto que ocupa.

Habiendo dado cuenta á Su Santidad ayer tarde; in
dignado y conmovido con tantas y tan enormes violen
cias , ha mandado expresamente al infraescripto declarar 
á V . E .... Primeramente: que estaba reservado al siglo
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diez y  nueve el acumular ultrajes sobre ultrajes, el aña
dir fierezas á fierezas, el llevar por los pies desenfrena
damente la dignidad de la Cabeza visible de la IglesiaJ 
y  el embravecerse contra los inocentes y  oprimidos. J í

2 .°  Que entre los inmensos abusos de la fuerza, cu
y a  memoria sorprenderá la posteridad, ha sido el mas hor
rible el que se cometió ayer con la persona del abaxo fir
mado , ya por su calidad de Cardenal y  Obispo , y  ya 
también por la de Ministro de estado de Su Santidad; abu
so cometido por un objeto puramente espiritual, en el que 
el inñaescriptb no ha tenido mas parte, que la de Una 
obediencia á que estaba muy obligado ; y en fin cometí- 
do contra las-leyes mas sagradas y  mas respetadas del de
recho de gentes, reconocidas por el consentimiento de to
dos los pueblos , y  desde que se conoce una buena civi
lización.

3-q Que si el domicilio de un Embexador extrange- 
ro en la corte de otro Soberano , es reputado por cosa sa
grada , y  qualquier acto violento que se cometa en él, 
se considera como una violación del derecho de gentes, 
que se deberá decir q u an d o la  violencia se executa en 
la misma persona del Ministro , y ; en la habilitación del 
Soberano territorial ? ¿ Que ? quando esta fuerza llega á 
apoderarse del depósito mas inviolable de la fe publica,
¿ qual es el escritorio de este Ministro ? Y  que en fin, 
quando se atreve á colocar un centinela, que le guarde 
de vista?

4 .0 Que dicho Ministro no es solamente Ministro de 
un Príncipe tem poral, sino que también de un Soberano, 
cuya principa] calidad es la de ser Cabeza de la Iglesia, 
y esta atiende no solo á los asuntos temporales, sino que 
también á los espirituales de todo el mundo católico.

5 .0 Que la injuria que se le ha hecho , no solamen
te es la mayor violación que se puede cometer concia to
dos los principios del derecho público, sino que también 
es la mas ultrajosa, que se puede intentar contra la dig
nidad del primer G efe de la Gerarquía Eclesiástica, y la

•  »



mas contraría á la libertad, independencia y  seguridad, 
^qne esíe deke tener por las relaciones sagradas de su espi
ritual |m na^a ; la qual , protestando con las palabras se 
quiere respetar , se pisa y atropella en la realidad.
^  6É  Que Su Santidad descubre en esta acción una vio
lencia , de la que no hay exem plar, violencia de la que 
siempre se han abstenido recíprocamente los Soberanos en 
las declaraciones de guerra, y en el mismo momento de 
empezar las hostilidades, y en fin violencia, contra la qual 
después de haber protestado el Sto. Padre delante de Dios, 
protesta altamente delante del mundo entero.

7 , 0 Que la voluntad expresa de Su Santidad.es, que 
el Cardenal Gabrieli no se aparte de su lado ; y  que no 
se sujete á un orden intimado por una potestad Ilegítima, 
que no tiene derecho alguno sobre é l : pero si la fuerza 
abusando, (como acostumbra) y atropellando los mas sa
grados principios, lo arranca con violencia de su seno, 
se verá renovar un espectáculo tan vituperable al que lo 
causa , como glorioso al que lo sufre.

Estos son 1 precisamente los sentimientos que £1 Santo 
Padre ha mandado expresamente al infraescripto manifes
tar fielmente , y sin la mas mínima alteración al V .  E j  á 
quien tiene el honor de renovar la seguridad de su mas 
distinguida consideración. =  ^

: F l  Cardenal X  Q íd rie li,

k  LOS SEÑORES MINISTROS EXTRANGEROS.

Palacio Quirinal, i j  de Junio de 18 0 8 .

Un atentado el mas grave , que reúne en sí solo otros 
muchos , y que llama la atención é interes de todos los 
Soberanos de la tierra , ya por lo que toca á la seguri
dad de sus representantes, y  ya por la salvaguardia de 
sus papeles y relaciones, se cometió ayer en la persona 
del . Cardenal G abrieli, Pro-Secretario, de estado, con los
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papeles de su ministerio, y  en la habitación misma de 
su Soberano. E l Santo Padre, que está viendo redoblar
se todfts los dias tan sangrientos golpes, y cometerse ex
cesos , de los que no hay exeniplo en la memoria de los 
^hombres; aunque se halla muy contento de sufrir por 
la justicia , no queriendo sin embargo faltar á lo que de
be á la Ig lesia , y á sí mismo , ha mandado al iníraes- 
cripto enviar al Señor General Miollis sus reclamaciones 
y protestas contra tan injustas violaciones; y al mismo tiem
po remitir á V . E . una copia, en la que se renueven las 
mismas en la forma mas’ solemne ; para que todos los M i
nistros que residen junto á la Santa Sed e, envíen infor
mes á sus respectivas cortes.

E l  Cardenal abaxo firmado fiel executor de las órde
nes de su Soberano , cumpliendo con lo que se le ha man
dado* renueva á V . E . su particular estimación. =

E l Cardenal J .  Gabrieli,

A L SEÑOR GENERAL MIOLLIS.

Palacio Q uirinal, 25 de Junio de 1808.

H a sucedido, y van sucediendo tantos arrestos en la- 
ciudad de Roma y  en las provincias sujetas al Sumo Pon
tífice , que ademas de la vejación de los particulares, en
cierran en sí la mas manifiesta violación del derecho de 
gentes, respetado como sagrado por todas las naciones, y  
causan continuamente heridas siempre mas crueles, y  mas 
ofensivas á la Magestad del Soberano territorial.

Si todos estos arrestos han sido dolorosos al corazón 
afligido de Su Santidad , lo han sido con mayor especia
lidad el del Señor R ig a n ti, Secretario de la Sagrada Con
sulta , transportado á la ciudad de Ancona , el del Señor 
Barberil, Fiscal General del Gobierno, el del Señor Aba-« 
te B a c ili, V ice  Ecónomo de la fabrica de S. Pedro; y  
el del Abogado R u fin i, Teniente de la A lta*C orte; to-



dos tres encerrados en el castillo de San-Angel.
Su integridad de v id a , su conducta irreprensible , y 

su amor a la justicia , al paso q ü e h a n  establecido la re
putación de estos ilustres Hombres |para con los buenos, 
lian podido también acarrearles el rencor y  la pOHecucion 
de los malvados. Este arresto de quatro personas tan hon
radas en el concepto público, no ha podido ser sino ún 
efecto de la obra tenebrosa de relaciones falsas y  exage
radas , con que han sorprendido la vigilancia de V . E. 
Entre ellos es digno de especial consideración el Señor Barr 
b eri, hombre de edad avanzada , enfermo , hecho pesado 
á sí mismo, é inútil á su empleo ; el qual así como ha 
conmovido la compasión del público, así también debe des
pertar en el corazón de V . E. los sentimientos de la hu
manidad. ■ ; > ; .r"'-

El infraescripto ha recibido orden del Santo Padre, pa* 
ra reclamar la libertad de estos individuos, apoyando su 
petición con el sufragio de todos los buenos, y  con los 
clamores de M  inocenciaiy? justida¿§Y~ cumpliendo las or
denes de Su ; Sailtidaci , tiene el honor de asegurar á 
V . E. los sentimientos de su mas distinguida considera
ción. =  a : /

E l Cardenal Bartolomé Paca, f

N o t a . S u Santidad' ha nombrado a l Cardenal Paca, 
Pro-Secretario de estado; y al Señor Carlos J?ediciniy Pro
secretario de la consulta. í; i : í

AL SEÑOR GEN ERAL MIOLLIS. ¿i ^

Palacio Q uirinal, 30 de Junio, de ¡ 1S0S.

Siempre se están ofreciendo á Su Santidad nuevos, y 
grandes objetos de dolor-;, y  no quedándole ya libre otra 
cosa que la palabra, ha mandado al Cardenal Paca , Pro
secretario de estado, se valga de este camino , para pre-



sentar i  V .  E , sus quejas en orden a un acontecimiento
reciente , no menos singular y que fatal d la Soberanía del 
S u m o  Pontíf ice  , y al orden público, en su principio, y  
en sus consecuencias. í

Se ha sabido, que en Foligno , el Comandante fran
cés , abusando del nombre de V . E. ha arrestado al Mar-, 
ques G ib e rti, Mayor de la tropa provincial , por haber 
rehusado hacer entregar las armas destinadas á los usos de 
dicha tropa; y  que el mismo Comandante á pesar de las 
protestas y demostraciones del Mayor y de otros Oficia
le s , ha tenido la osadía de quitarlas á viva fuerza de 
sus respectivos depósitos. La misma operación se va exe- 
cutando en otros lugares del estado ; con las miras de des
armar los ciudadanos honestos y pacíficos , y poner la fuer
za en las manos de los mas revoltosos y señalados en lo 
m alo, amigos del desorden, y  rebeldes á las leyes, y  á 
su Príncipe.

Semejantes acciones, dirigidas inmediatamente á des
truir todo poder executivo , no solamente hieren por su 
naturaleza los derechos constitutivos de la Soberanía ; si
no que también encierran en sí los actos mas formales 
de hostilidad, que podrían cometerse en un estado de 
guerra contra un Soberano ya vencido, y un pueblo con
quistado.

Esta sola relación es suficiente para demostrar el ex
ceso de violencia contra un Soberano, que por la resig
nación con que ha sufrido y sufre todos los dias las injus
ticias, é injurias, con que se procura oprimirlo, dá ince
santes pruebas de su carácter dulce y pacifico: ademas de 
que estas violencias se hacen contra una tropa, que en su 
conducta ha guardado siempre los respetos mas particula
res á los Soldados franceses, y que ha dado las pruebas 
mas sinceras de una tranquilidad inalterable.

Estas son las consideraciones, que el abaxo firmado 
tiene orden de comunicar á V . E . y no dud a, que .des
pués de haber reflexionado con atención lo mucho que 
interesan á la seguridad pública, y  á la justicia , comu.

« 7 ,
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nicará sus ordenes á todos los Comandantes franceses 
para que se abstengan en adelante de desarmar Jas tro
pas provinciales,fy gara que les restituyan las armas que 
ya les han tomado ; siendo esto necesario, si V .  E. quje- 
re continuar en mantener la tranquilidadIpu^lica y y  re
para r este huevo ¿ y  grave atentado contra la Soberanía 
Pontificia. :r"'- ‘W

Teniendo el honor de cumplir las órdenes de Su San
tidad , tiene también el de asegurar á V . E . su mas dis
tinguida consideración. =  :v'|y:

• E l  Cardenal J .  Gabrieli.

AL SEÑOR GENERAL MlOLLIS.

Palacio Quirinal i 2 de Julio de iS©8.

Se ha sabido por cartas de V ite rb o , que el Coman
dante francés de aquel distrito se presentó en casa del Se
ñor G o b e r n a d o r , para hacerle saber, que en adelante es
taba prohibido á tocio eclesiástico, tanto secular como re
g u l a r , el exceso á sti! Soberano; y  -qué en conseqiiencia 
de esto no había querido conceder a alguna de ellos, porf; 
nitigun p r e t e x t o , el acostumbrado pasaporte £ára la ciu
dad de R om a. ^

Esta novedad ha causado al Santo Padre la mayor ad- 
. miración , y no quiere hacer agravio á la ilustración de 

V . E. creyendo q u é ' ‘tenga noticia'"de' ;está f medida Tan 
e x t ra ñ a ,  con la que íse impide la comunicación espiri
tual entre la C a b eza  y los miembros de la Iglesia Cató
lica. P u e s  no obstante; La ca l id a d  de militar , estaudb V ñ E. 
adorna jo d e  gra ndes conocim ientosño p u é d é  ignorad las 
muchas Bulas  P on t i f ic ias , relativas a los que ponen im 
pedimento á los f ie les , para que libremente recurran á Su 
Santidad.

- /¿Por tanto , quiere e l  Santo Padre , que el Cardenal
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P aca , Pro-Secretario de estad3 ,  escriba al punto á V . E . 
paca darle noticia de un orden, condenado tan expresa
mente por la Ig lesia ; bien persuadido, que haciendo V , E . 
á aquel Comandante las reprensiones, que tiene muy me
recidas, le mandará desistir inmediatamente de una pre-J 
tensión tan destructiva de las relaciones espirituales y  re4 
ligiosas. k

El Cardenal B. Paca.

A L  SEÑOR GENERAL MIOLLIS.

Palacio  Q u irinal, 1 $  de Ju lio  de 1808 .

v Enemigo el Cardenal P a ca , Pro-Secretario de estado, 
de presentar quejas, quisiera que jamas se íe ofreciese oca
sión. Pero por su desgracia se presentan bastantes freqüen- 
tes. Después de haber guardado silencio por algún tiem
po , se vé obligado por su ministerio á volver á tomar 
la palabra, para reclamar contia diferentes abusos de los 
Comandantes franceses ; y para interesar la rectitud y au
toridad de V . E . en remediarlos.

\ Antonio G a n e lli, Alcalde de Casera , ha sido depues
to de su empleo sin saberse motivo alguno, por orden del 
Comandante de la plaza de F o lig n o ; y  ha sido nombra
do en su lugar Luis Sizuti.

Después de haber encarcelado á C atald i, Alcalde de 
N o rc ia , el Comandante francés ha nombrado para reem - 
plazarle á Pasqual de C a rio , que habiendo ya ocupado 
nna vez esta plaza , había sido por sus delitos declarado 
inhábil perpetuamente para toda suerte de empleos, y  
condenado por la Sagrada Consulta n galeras , por el es
pacio de cinco años, de cuya pena fue absuelto después 
por una gracia especial; quedando no obstante inhibido 
no solo para exercer dicho em pleo, sino aun para el 
simple Alguacil.
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« '  ro m an an te  militar francés 'ha depuesto de su « ¿  

\  E  t rñhem ador de C a n ava ; y  pata suplir sus veces 
ipjeo al Gob r ' obernador de Marciano. Igualmente por

* rtrcS 2 £ 5 i-- ''
calde de A *is^ ^ S enA k I d r d e ai ^ ^ * V e n ' u  
% ¡  K e  á Antonio’ C a lv a n e lli, A lcalde de Be-

yagua.
En Amelia, el Alcalde Luis G a la n ti, revelándose con

tra las órdenes de un Ju ez  de dicha villa , Caballero bue- 
no y  honesto, valiéndose de la protección francesa que 
ha conseguido del Comandante de F o lig n o , despreciando 
el mandato d? dicho Ju ez  , para que sacase de la prisión 
i  dos infelices, que él había puesto, y  que en el juicio 
habían resultado inocentes; ha continuado con una insu
bordinación é insolencia rebelde y  deteniéndolos en la pri
sión ; y  después encadenándolos del modo mas bárbaro é 
inhumano, los ha transportado á F o lig n o , indignándose, 
y  murmurando todo el pueblo , de modo que faltó muy 
poco para alterarse la quietud publica.

En Valentano se había quitado la conducta de Mé
dico á un tal Batestoni; y estaba para reunirse el conce
jo público del distrito, y proceder á la elección de otro. 
E l Comandante francés de V iterbo, abusando del nom
bre de V . E. ha impedido la convocación de dicho con
cejo, quitando de este modo á los vecinos su libre vo
luntad, que el Soberano legítimo había respetado siem
pre ; conociendo bien, que los pueblos que pagan sus 
médicos, deben quedar m uy satisfechos con la elección de 
los que tienen el cuidado de conservar su salud y vida.

Estos y otros desórdenes ha causado la usurpación de 
la autoridad, que se han tomado los Comandantes fran
ceses ; pues siendo demasiado crédulos á las cabalas de los 
malvados, y muy fáciles á escuchar las palabras de los

j.que creen llegó ei tiempo de las venganzas particulares; 
favorecen , y dan auxilio para sacrificar al justo y  hom
bre de bien, ultrajan sin motivo alguno la autoridad del



Soberano territorial, procuran la disolución del cuerpo po«
dítico, é introducen la anarquía.

N o  es posible ciertamente, que V . E . atendidos sus 
<principios conocidos, quiera, ni consienta un monstruo tan 
idetestable, y  tan fatal á la sociedad.

Presentando pues á V .  E . las mas vivas quejas con
t r a  atentados de tan funestas conseqüencias ofensivas de jos 
^derechos mas sagrados, enemiga de la justicia , y  nocivas 
¡|á la publica quietud y  tranquilidad ; le suplica él ahaxo 

firmado se digne despachar sus órdenes superiores para, 
que los Comandantes franceses, de hoy en adelante no 
excedan los límites de sus funciones, y  no pongan la au
toridad militar en un perpetuo conflicto con la potestad 
gubernativa; pues entonces sucederá lo mismo que suele 
producir el choque de los elementos; y  si los efectos de 
este son funestos en el orden natural, no menos lo son 
los de aquel en el orden civil y  político.

> Hechas estas representaciones á V . E . , y  habien
do cumplido con su deber, le renueva los sentimientos 
de |u| mas sincera consideración. =  , ,

.V'' - Y :  Y  ' . , . ; ' ■ 1 . .  . r ,  . , y . ,

 ̂ E L C a r d e n a llB .P a c a .■,¡ j ■ M, i ■ ; - *:> f .. :y. - i. ■ ■■ * ■ . •; .
y  ‘ í yv.y y  : ■ ■ \ : ,  ;■

ü LOS SEÑORES MINISTROS EXTRASGEÉÓS.

P alacio  Q uirittal, 1 7  de Ju lio  de 1808.

Desde primeros de Abril comenzó á salir en Roma 
un papel periódico intitulado Gazeta de R o m a , sin per
miso alguno del Gobierno Pontificio. Temiendo Su San
tidad que en los países extrangeros, donde quizá no se 
sabe bien su penosa y  humillante situación, pueda creer
se , que. este papel sale autorizado con el peripisÓdel G o 
bierno , hafmandado al Cardenal P aca , Pro-Secrétarjo de 
estado, prevenir á todos los Ministros extrangeros, resi?
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cetca de la Santa Sede , y  protestar en su nom

bre , q.pe el Gobierno Pófttffíéió not r&ónóéepór legíti
mo "díchó fiapeí intim lado Gázeta de K o m a . ^

: N o pudiendo el Santo B id re  lmpedir^ l^fn^resio ii de 
este , ni de qu.alquir otro '$apel; periódico , por él  estado 
de cáütfyéríp, en que se halla de seis m e se sá e sta  par
te , solo le queda la libeM d-dé Manifestar a todos su des-
„ r .JbacÍon á quanto se contenga en dichos papeles, ó no 

ec6nfbrme á los sanos y buenos principios, o contrario á 
la verdad, y  ofensivo á qualquier Soberano.

Cumpliendo las órdenes de Su Santidad * suplica ^
; y .  R  haga pasar á su respectiva corte lo rontériido eti 
1 esta nota ; y le renueva los sentimientos de su mas dis

tinguida consideración,
c E l  Cardenal B . Paca.

Nota. E l "Príncipe Virey ha mandado publicar en los 
tres nuevos departamentos del rey no de Ita lia : i . 9 Los es
tatutos constitucionales del réyno de Ita lia : ¡^ .^Ei^Ef'e-C  
creto Real de 8 de Junio de 18 0 $ , sobré la brgamzaeion 
del clero secular y regular. 3 .0 E l Decreto de 14  de M ar
zo1'de 1807 , que solamente admite en el rey río d e Jta lia , 
el Catecismo del imperio francés. 4 .0 E l Decteto de 26 
de A bril de 18 06 C sobré los bieties de A badías y demás 
propiedades eclesiásticas. ^

La siguente pieza se halla en el suplemento.

a  los ministros extrangeros.

: P alacio Quirinal, 15  de Agosto de 18 0 8 .

E l Cardenal Pro-Secretario de estado ha recibido or
den, expresa de Su Santidad para participar á las corres 
éxtrahgeras, por medio de sus respectivos Ministros resi- 
«entes en Roma , que á pesar de las infinitas reclamado-
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nes, que ha hecho contra los abasos de la fuerza come 
tidos por la tropa francesa con el mayor desenfreno de<u 
de el 2 de Febrero ú ltim o, se continúa todavía con t  
mayor desvergüenza /insultando su SoberaníaV v viiioen 
diando su sagrada Persona. * peu"

E l dia 1 3  del corriente la autoridad militar francesa 
distribuyó diferentes piquetes de gente armada por los 
contornos de R om a, para apoderarse con la fuerza de to
dos los procesos originales, que había sobre reos pertene
cientes á las provincias usurpadas. Con esta ocasión, vio
laron las habitaciones de varios particulares , é insultaron 
los principales Ministros de Su Santidad.

Nadie hubiera creído que esta medida tan violenta, 
que incluye en si la mas señalada transgresión del dere
cho de gentes , se practicase también con el primer des
pacho de Su Santidad , y  en lo mas interior de su habi
tación. Pero la tropa francesa, queriendo que este dia fue
se también notado en la historia de los infinitos atentados 
sque llenarán de horror á la posteridad , ha tenido la osa
día de penetrar armada con fusiles y bayonetas en el mis
mo Palacio Q uirinal; de introducirse en las principales sa
las de la habitación del primer M inistro; de pasar lue
g o , con los mismos modos á la Secretaría de estado; de 
quitar de allí á u n o , que se hallaba entonces ocupado 
en el em pleo, de tomarse las llaves, y de colocar centi
nelas por dentro y  fuera.

Estos gravísimos excesos se han cometido por suponer 
ligeramente, que existían en la Secretaría dos procesos, 
que en realidad no se encontraron; y  por una simple sos
pecha , y  una causa de tan poca entidad, se ha proce
dido á invadir con mano armada la hahitacion del Prín
cipe territorial, y su supremo despacho, que es el cen
tro de las correspondencias de lo interior y  exterior; echan
do por tierra de un solo golpe todos los derechos de ia 
Soberanía.

N o es esta la primera ni la tercera vez que ía tro
pa usurpadora se ha atrevido á vio lar, con indignación



de todos los buenos, el pacífico domicilio de la Cabeza 
Suprema de la Iglesia. E l ultraje cometido contra el San
to Padre, no satamente debe excitar su santo ze lo ; sino 
que también debe llamar la atención, y  avivar la sensi
bilidad de las demas Potencias; particularmente de los So
beranos Católicos, que reconocen por sii común Padre í  
la Cabeza de la Iglesia.

Aun quando después de declarada solemnemente la 
guerra , se dan sus pasaportes á un Ministro extrangéro, 
que residía cerca del Soberano en calidad de Embaxador, 
Ajamas se osa penetrar á mano armada en su habitación; y 
mucho menos ocupar el archivo ó depósito de lo perte- 

■ neciente á su ministerio. Quando se obrase de otro mo
do , el mundo entero levantaría el grito contra tan gran
de violación del derecho publico, y  de gentes. ¿ Qual 
pues no deberá ser el horror de las naciones, quando se
pan que este desorden se ha cometido en el Palacio del 
mismo Soberano, en sus mismos archivos; y  esto con apa
riencias de paz, y  fingiendo respeto ai augusto carácter 
con que se halla revestido?

E l Palacio de los Príncipes en todo tiem po y  en to
das partes, se ha considerado como sagrado é inaccesible, 
y  mucho mas el depósito de sus relaciones políticas. ¿ Y  
solo el Palacio del Vicario de Dios en la tierra, y el 
depósito de sus correspondencias así políticas como religio
sas, se han de ver profanados y  violados sin el menor 

"respeto? ; Y  este atentado político y  religioso, del que 
no hay exemplar, estaba reservado á la tropa francesa en 
el siglo de corrumpcion y de inquietud, en que nos ha
llamos ?

¿ Si un público Magistrado teniendo en su poder un 
prisionero, le hiciese insultar todos los dias en su pri
sión; no le condenarían todos á una voz, de hombre bár
baro é inhumano? ¿Que podremos pues decir al ver un 
Príncipe inocente, el Vicario de Jesucristo , escarnecido 
de mii modos todos los dias, é insultando dentro de su
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misma .casa, que es e! lugar de su prisión larga , peno-
sa , é injusta ? ®  ^ ■ ?

E l Santo Padre lleno, siempre de confianza en aquel’ 
D .o s , que tiene, prometido dar fortaleza á los que sufren 
con paciencia , no quiere,que ignoren los Soberanos de ln 
nerra , q ue la tropa francesa atropella en la Ciudad de 
Roma los prmc.p.os mas sagrados; que su dignidad sobe
rana se ve cada día mas ultrajada, y su sagrado carácter^ 
mas despreciado; sin tener mas arbitrio, que protestar con
tra la fiereza de tan hostiles tratamientos: cuyas protestas 
desea Su Santidad, que V  S. Illma. las ponga en cono
cimiento de su respectiva C o rte , juntamente con la co- 
pía de las reclamaciones contra otros desórdones &c.=;

E l  Cardenal B . Paca.

PIO PAPA VII.

Habiéndosenos informado, que en diferentes lugares 
de nuestros estados, algunos mal intencionados, enemigos 
del buen orden y  pública tranquilidad, con escándalo é 
indignación de todos los demas nuestros fieles, y  muy 
amados súbditos, se han abandonado, y se abandonan al 
exceso de alistarse en los cuerpos intitulados tropa cívica, 
haciéndose dependientes de un Gobierno Militar extran- 
gero t y  poniéndose con esto en estado, no solo de sepa
rarse de su legítimo y  natural vasallage, sino también de 
deber obrar contra la potestad temporal y  espiritual nues
tra , y de la Santa Sede, siempre que se les mande di
rigir su fuerza arm ada, bien sea contra los Ministros de 
nuestro G obierno, para injuiiar la autoridad legírima, ó 
bien contra los del Santuario , para violar sus leyes sa
gradas, como se ha executado ya en algún lugar, segur 
hemos oido decir con la mayor, pena : N os, en calidad de 
legítimo Soberano, prohibimos ,  desaprobamos, y conde-



namos a nuestros subditos toda especie de alistamiento, con
cualquier denominación que se le d é , baxo la dependen
cia de Gobierno Militar extrangero: y  mientras que con
cedemos por la presente una am nistía, y  perdón general 
á todos aquellos que se han alistado incautamente, con 
tal que se retiren al momento de estos cuerpos ilegítimos; 
la misma declaramos reos de felonía y  de rebelión á to
dos aquellos que se mantendrán en dichos cuerpos, y  i  
los que se harán alistar en adelante. Y  por quanto man
teniéndose en ellos ó entrando de nuevo , declararían con 
este acto /  estaban dispuestos á cooperar con la fuerza á 
las medidas que podrían tomarse contra el Santuario, sus 
leyes, y  sus Ministros de qualquier orden y  dignidad; 
sepan’, que prestándose á la execucion de actos de esta 
naturaleza, incurrirán inevitablemente en las censuras, que 
ya tienen fulminadas los Sagrados Capones, las que pre
sentamos en su pleno vigor á la memoria de todos; ha
biéndolas ya incurrido aquellos, que han ayudado a la 
execucion de estos atentados condenados. Y  para que nin
guno pueda poner en duda esta nuestra declaración ; se- 
%  firmada de nuestra propia mano, y  sellada con nuestro 
sello pontificio. =  ; < ^ -

En nuestro Palacio Apostólico Quirinál r dia ;-$J| de 
Agosto de 1808.= : 3

E11 lugar +  del Sello.
6 Pió P . V I L

N o ta. E l Santo Padre habiendo vista inútiles todas 
sus representaciones, ha publicado esta declaración, la que 
se ha /¡xado por todos los estados eclesiásticos con el ma
yor secreto.

Está en tpoder de Su Santidad una correspondencia 
de año y medio, en la qué se trázaba déstfotiar a l Su
mo Pontífice \ y esto lo habían de hacer sus mismos v a 
sallos , por medio de la guardia cívica.
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L a  p iez a  siguiente se halla en el'suplemento.

k  NUESTROS MUY AMADOS-HIJOS , C lSAR B rAMADORO,
P r esbít er o  C a r d e n a l  d e  l a  S an ta  I g lesia  R omana, 
O bispo  d i  F ermo ; y  J uan C a st ill io n c o , D iácono 
C a r d e n a l  d e  l a  misma S an ta  I g l e s ia  R omana, O b is
po d i  OblMO , Y  DE ClNGOLI J Y Á AQUELLOS NUESTROS 
VENERABLES HERMANOS, ARZOBISPOS , Y  OBISPOS DE LAS 
P r o v in c ia s  d e  nuestro  d o m in io , ocupadas a l  presen 
t e  por LAS ARMAS FRANCESAS, QUE LIAN ENVIADO Á Nos,
k  esta  C iu d a d  d e  R oma , en c la se  de D iputados ;  X
NUESTROS VENERABLES HERMANOS A n tONO M ... ARZOBIS
PO, a l  O bispo  d e  I e si , y  k  A lfo n so , O bispo de C a- 

c l i  ; y  k  los mismos D iputados a g en tes  tanto  en

NOMBRE DE AQUELLO S, COMO EN EL SUYO PROPIO.

PIO PAPA VII.

Nuestros sima Jos hijos, y  venerables hermanos salud 
y bendición apostólica.

N o podíamos, nuestros venerables hermanos, mani
festar con mas precisión, ni mas determinadamente nues
tros sentimientos en orden á la conducta que debíais guar
dar tanto vosotros , como los demas nuestros amados súb
ditos de las Provincias Pontificias, ocupadas por las armas 
francesas, si acaso el Gobierno intruso exigía de vosotros 
el juramento de fidelidad; que con aquellos téiminos, eií 
los que está concebida nuestra instrucción del 22 de Ma
yo. ( i )  Estos mismos sentimientos los habernos repetido 
y  confirmado sucesivamente á cada uno de vosotros en 
particular, especificando los motivos en que nos fundába
mos , siempre que vosotros nos dabais cuenta de lo que

(i)  Véase en la pág. 72.



pasaba , y nos descubríais en Confianza vuestras propias re
flexiones , suplicándonos nuevas luces.,. ■-

Bien instruidos de vuestra v irtu d , y  de vuestro res
peto y afecto á esta Santa Sede , estábamos m u y  seguros, 
que verificándose la precisión de jurar, y  no siendo en 
la fórmula que permitíamos *, todos vosotros superiores j  
los respetos humanos, y_á las esperanzas terrenas, respon
deríais resueltamente con aquella sentencia del Aposto!: £ i  
necesario obedecer d  Dios primero que d  los- hombres.

Con efecto, no fue vana nuestra esperanza: fieles i  
ja Iglesia y obedientes á las decisiones de su Cabeza, 
así como os habíais negado á otras ilícitas pretensiones, 
del mismo modo os habéis portado en ordena al juramen
to de una fidelidad , y  obediencia absoluta é ilimitada: 
y  habiéndose distinguido singularmente en esta firmeza 
sacerdotal nuestros hermanos (jamas bastante recomendar 
dos) el Cardenal Obispo de Sinigalla , y los Obispos de 
Ascoli y de Montalto; han sido dignos d,e sufrir por la 
justicia, con aplauso y edificación de todas las personas 
de bien; de cuya suerte ha participado también última
mente el Obispo de Pesaro; y  á esta hora quizas tam
bién ,el Obispo de Fano, Después de haberos dado, nues
tros venerables hermanos, este testimonio de nuestra en
tera satisfacción , que tan justamente os habéis merecido 
con vuestra conducta pasada, entramos á hablar de la res
petosa representación que habéis determinado hacernos por 
medio de una particular diputación; suplicándonos en subs
tancia, que vistas las consideraciones, que nos exponéis á 
nombre de todos en vuestra nota, tengamos á hien mi
tigar , ó mas propiamente revocar nuestra decisión.

Persuadidos de vuestra sabiduría y  penetración, tene
mos por cierto, que todos vosotros estaréis íntimamente 
convencidos, de que no liemos procedido á comunicaros 
esta en nuestra decisión , sino después del debido examen, 
y  de una madura deliberación; y que en esto, ágenos 
de todo ínteres, y de qualquier fin m undano, no hemos 
tenido otra gu ia , que la pureza de la doctrina, de la



quál fuimos Hmtítujdós M ae t os por divina disposición^ 
En todo él tiempo de ruestio penoso gobieino había

mos dado bastantes pruebas de nuestra constante mode
ración, y  de nuestra condescendencia. Especialmente el 
Gobierno de quien se trata , no puede negarnos este tes
timonio. Habíamos hecho todos los sacrificios que ncs eran 
-posibles, para ganar su sincera protección en favor de la 
Religión Católica y habíamos apurado todos los medios 

humildad , de dulzura y  generosidad , basta un pun
to que podíamos tem er, fuese interpretada nuestra con
ducta de debilidad y  flaqueza por aquellos, qué ignoran 
las reclamaciones , que jamas omitimos de hacer contra 
los males que sucesivamente ha causado á la Iglesia, al 
mismo tiempo que nos lisonjeaba con la esperanza de re
mediarlos.

Aun después de vernos reducidos á esta especie de 
cautiverio, en que nos hallamos hace siete meses, comien
do todos los dias nuestro pan con lágrimas de amargura, 
jamas hemos levantado nuestra voz apostólica sino quando 
lo exigían las obligaciones mas precisas, é indispensables 
de Cabeza de la Ig lesia , y de legítimo Soberano : y si 
en nuestras cartas, señaladamente nuestra, poco antes men
cionada instrucción , hemos dicho algunas cosas desagrada
bles ; sabe Dios , quanto hubiéramos estimado no vernos 
en la precisión de decirlas.

Podemos pues con mucha razón en las presentes cir
cunstancias servirnos de las palabras de aquella gran luz 
el Obispo S. Hilario al Emperador Consta rizo : »> Habien
do sufrido con paciencia hasta él presente la crueldad de 
la injuria que se nos acaba de hacer; si algún sabio y  
prudente considera , y  entiende la razón de nuestro silen
cio , quedará sin duda convencido , que esta libertad san
ta y fiel en Jesucristo, que nos excita á escribir la pre
sente, no procede por impulso de alguna pasión desorde
nada del corazón humano: porque nadie puede acusar
nos de que hablamos demasiado pronto , habiendo callado 
tanto tiempo , hasta que en fin empezamos á hablar.... y
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para que no se pensase deciamos alguna cosa por nuestro
particular ínteres, hemos guardado silencio tanto tiempo, 
Al presente no nos mueve á levantar la voz otra causa, 
qué la de Jesu cristo ; y entendemos, que en adelante ya
no debemos callar.”  ( i )  ■

Esto supuesto, vosotros mismos con las luces de vues
tro entendimiento, podéis fácilmente conocer lo que de
bemos responder sobre el objeto de vuestra representación. 
N o s , no salamente habíamos prohibido a nuestros subdi
tos el juramento de fidelidad y obediencia absoluta, e ili
mitada , sino que ademas lo habíamos declarado ilícito en 
el caso presente. Habíamos dicho, y repetido las razones, 
sobre que fundábamos esta nuestra declaración; y  había
mos sobre todo señalado las circunstancias del caso en que 
nos hallamos, algunas de las quales, léjos de variar, 6 
mitigarse, se acrecientan cada dia mas con tantos nuevos 
acontecimientos, y  con tantos decretos , edictos y  circu
lares; de lo que vosotros, nuestros venerables hermanos, 
no solamente habéis oido hablar, sino que también habéis 
leído con vuestros propios ojos su contenido, y  habéis co
nocido el resultado. Con atención pues precisamente á es
tas circunstancias, al principio temidas, y  luego, después 
verificadas desgraciadamente, aun mas de lo que temía
m os; diximos, y replicamos, que el sobredicho juramen
to, permaneciendo las cosas en el estado en que se hallan, 
seria injusto é irreligioso, y por consiguiento ilícito. Aho
ra bien, ¿podrá ser lícito h o y , lo que ayer era ilícito, 
durando las mismas idénticas circunstancias? ¿Podremos no
sotros en conciencia juzgar diversamente, sin tener diver
sas razones? ¿Podremos dispensar á los Eclesiásticos de los 
sagrados Cánones, que prohíben prestar juramento de fi
delidad á los L egos, de quienes no reciben algún emo
lumento ? £2) Podremos en fin dispensar el derecho natu- 1

(1) S. Hilar, in fib. contr. Constit. Imperat. tom. 2. edit
■ Maurinx. §. 3.

(¿) Concil. Later. IV . de juram.



ral y  divino , qíie prohíben jurar contra la justicia; y  
mucho m as, quando se sigue perjuicio á la Iglesia, y  á 
la Religión.

Se propone, y  exige ( i )  el juramento según la fór
mula , aprobada en el Concordato del 16  de Setiembre 
de 18 0 3 . ¿M as no es esto querer, y exigir este mismo 
juramento absoluto é indefinido, que en el caso presen
te  habernos excluido y condenado? ¿N o  es esto, sin du
da alguna, confundir las circunstancias, y suprimir cosas, 
esenciales, para hacer perder de vista el fundamento de 
nuestra decisión , y presentarla en la apariencia contradic
toria é irrazonable ?

Por aquel Concordato se intentaba fixar un reglamen
to estable de todo lo perteneciente á los asuntos eclesiás
ticos , (como se decía en el proemio) en atención á los 
desconciertos pasados de las Provincias incorporadas al do
minio de la República italiana, en fuerza de los trata
dos concluidos. Y  si es verdad , que por consideración dé 
las circunstancias de aquellos países, y á fin de quitar y  
remediar los males gravísimos de aquellas Iglesias, debi
mos condescender á muchos sacrificios; no obstante, con
seguimos una igual recompensa con los artículos conve
nidos en favor de la Religión y de la Iglesia, cuyos ver
daderos intereses quedaban asegurados por este medio, quan- 
to era posible. C on  esto, descansando siempre sobre la fe 
pública de un tratado tan solemne, no tuvimos dificul
tad en permitir á los Eclesiásticos jurar al Gobierno una 
obediencia y  fidelidad ilimitada , y  sin restricción alguna, 
porque un tal juramento en aquellas circunstancias, no era 
susceptible de siniestras interpretaciones, ni podía parecer 
de modo alguno injusto é irreligioso.

Mas ¿ quien creerá que aquella nuestra condescenden- 1

1 0 1

( 1 )  Este aparte no se Halla en el italiano , pero sí en la 
traducción francesa ; parece sin duda , que fue error del im
presor , u olvido dei copiante, y  por tanto creemos ao de
ber omitirlo.



cía puede aplicarse al caso en que i r o s l a m e s ? ¿Quien 
no ve por el contrario, en la diversidad , o por mejor de. 
cir en la oposición de circunstancias, la obligación que te* 
nemos de obrar diferentemente, y  ahora
iurameni;o, que entonces permitimos ? E l Gobierno que al 
presente pretende se le preste un tal juramento ¿no es 
nías bien un notorio usurpador de los estados eclesiásti
cos que no un legítimo poseedor ? ¿D efiende acaso los 
intereses de la Religión y de la Iglesia , ó mas bien, no 
trastorna y destruye' las leyes mas sagradas, pertenecien
tes exclusivamente á la inspección sacerdotal ? L o  tocáis 
con las manos , Nuestros Venerables H erm anos, convie
ne repetirlo de nuevo, veis con vuestros propios ojos-, sin 
necesidad de que la fama publica os lo cu en te , la 'd e s
trucción que en pocos dias ;se ha causado, aun en vues
tras mismas Diócesis, de las leyes mas sagradas de la Igle
sia ; la usurpación de la jurisdicción eclesiástica , por lo 
que toca a los Sacramentos; la ocupación de todos los bie
nes de los establecimientos piadosos; la destrucción de los 
conventos y monasterios ; la violación de la libertad , é in
munidad eclesiástica ; el libertinage llevado en triunfo: y 
todo esto en los estados de la Iglesia , donde las cosas de 
la Religión , y del Santuario, se hallaban por lá miseri
cordia de D ios, en el mejor orden, y  en stí estado mas 
floreciente. Y  á vista de todo esto, ¿habrá alguno que 
juzgue lícito el juramento de fidelidad , y  obediencia ili
mitada á semejante Gobierno ?

Pero S. M. I. y R . ha d icho, que se perm ita d  los 
Obispos antes de prestar el juramento contenido en el Con
cordato , declarar públicamente, que quieren pronunciarlo 
en el sentimiento mas recto, y puramente católico. Enho
rabuena ; mas vosotros, Venerables Hermanos', conocéis 
con vuestras propias luces, que la dificultad presente no 
consiste en el sentido de la fórmula , considerada en sí 
misma: pero si en las relaciones, que en este caso tiene 
■\ juramento; quales son, la calidad; dei Gobierno que 

¿o ex ige , el fin para que lo e x ig e , los países á donde



pertenecen, aquellos, J e  quienes se exige , como clara y 
largamente habíamos explicado en nuestra instrucción , y  
en otras declaraciones, que la han sucedido. Y  permane
ciendo estas circunstancias en el estado que se hallan; po^ 
mas qué se quiera , jamas podrán ser modificadas ni dismi-; 
suidas por una simple declaración genérica , verbal, é in
dependiente del juramento.

N o  hace mas fuerza la otra reflexión, que nos insi
nuáis en vuestra representación , á saber: que no ocupan
do los Obispos, en su situación actual, empleos políticos 
y  m ilitares; no hay lugar de temer se les exija una f i
delidad activa.

Esta reflexión acaso podría tener algún valor si se tra
tase con un Gobierno, que dexase ó los Obispos aquel 
poder y  libertad para exercer su ministerio * que les per
tenece por derecho divino. Mas todo lo contrario resulta 
con un Gobierno, que los considera y trata como otros tan
tos funcionarios del estado, no menos dependientes de él, 
que lo están los civiles y  militares; y que mete la Re
ligión en «1 mismo orden con los demás ramos dé admi
nistración política , como si fuera un départamente de ins
titución humana , sujeto á la inspección de un Ministro 
p .ea l, no ménos qué los Ministerios de hacienda, y  de 
guerra.

Y  con efecto, ¿no es ya una fidelidad activa la que 
el Gobierno exige de vosotros, quando os manda prestar 
juramento del modo, y  con los términos que á él acomo
dan? ¿N o  es fidelidad activa la que ex ige , quando os 
,ordena componer una Instrucción Pastoral , como prepa
ratoria al juramento, de sujetarse á la autoridad de un 
Ministro político? ¿ Y  que otra cosa significan , sino fide
lidad activa » tantas leyes, para establecer el Catecismo 
que se ha de adoptar ; los himnos que se han de cantar; 
las liturgias que se han de introducir; los tribunales que 
se han de cerrar; y  los despojos que se han de auto
rizar ?

A dem as, ¿ no teneis vosotros mismos en las manos la



carta del que se llama Ministro dé G üitos , en la qual
se desecha expresamente la fórmula de juramento que ha
bíamos permitido ; y  esto precisamente porque no permi
te sino una fidelidad pasiva ? Y  por ultim o, ¿q u e valor 
puede tener esa declaración que se os ha hecho, desmen* 
ticte con tantos actos indubitables y  auténticos , y  que se 
os ha comunicado particulaimente en conversaciones pri* 
vadas sin ninguna forma auténtica?

Hemos ido tocando y resolviendo todas las dificulta* 
des, que nos señaláis en vuestra representación , ó V e- 
neiables Hermanos ; para hacer ver siempre mas claramen
te con qiianto examen hemos procedido á las resolucio
nes , contenidas en nuestra anterior instrucción, y  no por
que hubiese alguna necesidad; pues si volvéis á leerla 
con atención , descubriréis niuy claramente , que tuvimos 
presentes todas las dificultades que nos proponéis, y que 
se hallan ya prevenidas en ella. Y  aun se hacia menos 
necesario escribiendo á tan dignos hermanos, que han ma
nifestado y convencido enteramente con los hechos, su 

' inalterable resolución de obedecer ciegamente á nuestras 
órdenes, hasta con peligro de perder rodos sus intereses 
temporales.

No nos resta pues otra cosa, que alabar altamente
tan heroica resolución , y  congratularnos con vosotros con 
todo el afecto de nuestro corazón. Y a  vemos bien los pe
ligros á q u e  os expone vuestra virtuosa constancia, y los 
daños gravísimos que sufrirán vuestras D iócesis; pero no 
obstante todavía tenemos esperanza de que el Gobierno, 
pesando con su sabiduría la fuerza de las razones, que os 
impiden adherir á sus peticiones en los términos sobredi
chos, no querrá mancharse en presencia de Dios y de 
los hombres, con la deshonra y  vergüenza que llevan con
sigo las prisiones y destierros de tantos ilustres Pastores de 
un rebaño, al que él mismo se gloria de pertenecer,

Y  si bastase (como seria justo) para satisfacerle, un 
juramento de sujeción y fidelidad conciliable con ios dic
támenes de la recta conciencia, desde luego extendemos

1 0 4



también i  vowt^s^fa permisión qne ya jébfemos cbncédi- 
da a los demas Eclesiásticos y  Legos de nuestra iur^dic- 
cion? para que podáis prestarlo en el modo y términos 1 
contenidos en nuestra instrucciónf; ésto é s : Prímetó y 
ro no tener parte en alguna conjuración, éodspir ación J  < f 
sedición contra el actual Gobierno ; como también de estar
le sumiso y obediente en todo lo que no sea contrario d  las 
leyes Dios , y de la Iglesia: ‘ ~

Si á pesar de todo esto, se quiere proceder contra vo
sotros con- la fuerza; y D io s, por stls (Üttslmós juicios 
quiere que seáis probados en el crisol de la tribulación,' 
os tervirá en todo evento de grán^étnísiíélb'y Wfberzo la 
f e ,  que os asegura, que todo esto redundará al fin en 
mayor gloria de D io s , y de la divina Réíigion q¿e pro
fesamos. H ac est victoria , <jua vincit mundm ffÚ e t  
riostra. J  • *' ; : ' ■■ ■ ' 1

Animados pues cotí esto pensamiento, y  confiados en 
el celestial au xilio , no os turbéis ni caigáis de ánimo en" 
vuestras calaminades propias^ y  comunes; réumdos á Nos,| 
para que todos uhártim’esy  concuna sarita confianza, co -f 
mo nos manda e l  Apostó!; Córrañiós arnto|bs de la pa-1
ciencia al combate que se" nosf presenta; poniendo la vis-!
ta en Jesucristo , Autor y?C b^um adór de ñüestrk fe , e l!
qual mirando a l gozo y  satidaécion dé sus traba jbs-, mu
rió en la C r u z , despreciando la ^confusión e igiiominb^ 
y al presente se halla sentado á la diestra de J3ibsÍ ^Fixad" 
vuestros pensamientos en el que sufrió* úna Váii grande1 
contradicción de parte de los pecadórék1: . .  Ñ o ps desa-! 
lenteis, no desfallezcáis, pues todavía no habéis resistido 
hasta derramar vuestra sangre, peleando contra el peca
do.» ( i )  ;  r

Esta nuestra respuesta, que es éomun á todos voso
tros, podréis también hacerla saber á todos aquellos que^ 
se hallan en e l mismo caso ; ó que juzgaseis tienen nece-, 
sidad de estas luces para su conducta j y en testimonio

(/)  S. Pab. a los Hatbr; 12. v. 1. y  sig.

1 6 $  '
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¿ t  nuestro particular-afecto, Iconcluimós jdaiiácr á rvosbtro*, 
y  á vuestros rebaños, nuestra bendición paternal y  apos-

Dado en R om a, ,  en Santa María la M a y o r , día 30
de Agosto de J1808. í- ' \

P ió  P a p a  V I L

L  LOS SEÑORES MINISTROS JEXTftANGEROS.
• ' . ' ■ r, ■’ ' 1 l-5 i i i;‘ : '■ í ' ' - ; . ■ *
■ Palacio. Quifinal, 6  de Setiembre de 1808.

Esta mañana cerca de las quatro y  m edia, se han 
presentado en el aposento del Cardenal Paca , Pro-Secre* 
tárió de N . Smo. Papa Pió V I I . , dos Oficiales franceses 
con un Sargento, para intimarle ,ep nombre del General 
M iollis, el orden de-partir el dia siguiente á Benevento 
su patria , escoltado de gente arm ada; prohibiéndole pa
sar á la cámara de Su Santidad, y  ad virtiéndole que de 
lo Contrario podría resultar algún-grave (escándalo. Para: 
este efecto el Oficial Mayor ha dexado al otro en. el apo
sento del ¡nfaescripto Pro-Secretario , guardándole de vis
ta , para que no pudiese salir. E l Señor Cardenal ha res
pondido , que él no reconocía otros órdenes, que los de 
Su Santidad , su legítimo Soberano; y  que si este le 
mandaba quedarse , él nopartiría ciertamente. N o sien
do permitido al abaxo firmado pasar á verse con el San
to Padre, para saber sus supremas intenciones, ha toma
do el partido de manifestarle con fidelidad y  exactitud, 
los términos del orden que se le había intimado, por me
dio de un billete, que ha escrito en presencia del .Ofi
c ia l, y ha hecho presentar á Su Santidad.

E l Santo Padre, habiendo leído el orden , se ha dig
nado baxar al aposento del Cardenal Pro-Secretario, y ha 
encargado en un tono resuelto, y  lleno al mismo tiempo 
de dignidad, al Oficial francés, fuese á decir de su par-
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te al Sefiot Generáis qúé estaba ¿tfnsadb de sufrir fas 

^violencias y  ultrajes, que todos los dias se cometían con
tra su sagrado carácter; y  que lo estaba igualmente de 
ver arrebatar de su lado los Ministros que le sirven, no 
solo en calidad de Soberano temporal , sino que también 
como Cabeza de la Ig le sia ; que su voluntad formal era, 
que el Cardenal Pro-Secretario no obedeciese al orden in
timado por una autoridad que nada tiene que ver con 
él ; y  que quería llevárselo consigo á su cámara pontifi
cia , para que en adelante fuese compañero en su cauti
verio. Y  en fin , que si la fuerza llegase al extremo de 
quererlo arranzar de su seno , le seria preciso violentar 
primero todas las puertas que conducen á su aposento, pe
ro en tal caso declararía al Señor General responsable de 
las conseqüencias que resultasen en R om a, y  en todo el 
Orbe Católico. ‘

E l Santo P ad re , después de haber encargado al Ofi
cial pusiese en conocimiento del Señor General estos sur 
sentimientos decisivos, ha tomado de la mano al Carde
nal Pro-Secretario, y  se lo ha llevado á su cámara » pa
ra que v iva  allí como Su Santidad en calidad de pri
sionero. J

En seguida ha mandado dar orden á la guardia Sui
za , de no permitir desde hoy en adelante á algún Sol
dado francés la entrada en.su Palacio ; y en caso de que 
se presentase algún O ficial, se le diera a entender con la 
mayor urbanidad posible, que estando eí Cardenal Pro
secretario en la habitación de Su Santidad , no era de
cente que recibiese á los Oficiales franceses; pero que si 
querían comunicar con él alguna cosa, To podían hacer 
por escrito. Por ultimo , Su Santidad ha mandado al in- 
fraescripto poner todo lo referido en el conocimiento de 
todos los Señores Ministros extrangeros, residentes cerca, 
de la Santa Sede , para que puedan hacer pasar á sus res
pectivas cortes el informe de esta nueva violencia, junto 
con las protestas y resoluciones del Santo Padre.

Y  exeeutando fielmente los órdenes recibidas , renuc-



va á V. E. los sentimientos de su mas distili gtiida con-;
sideración. =  , : : ;'-r -  ■'■■■ v v"'- -

E l Cardenal B< Paca.

■ '' ; * \ ■■■ " .! ; ■

A  los se Sobes ministros extrangeros.

Palacio Quirinal, 7  de Setiembre de 1808.

Después que el Cardenal Pro-Secretario de estado, co
municó á V . E. por orden de Su Santidad , lo que ha
bía pasado ayer, tocante á la persona del infraescripto; de* 
be por orden del mismo Santo P ad re , participarle una 
nueva violencia , que la fuerza militar francesa ha come
tido con la persona del Señor Cardenal A n ton elli, Deca
no del Sacro Colegio. A y e r, cerca de las dos de la tar
de , se presentó á dicho Señor Cardenal un Oficial fran
cés con ocho granaderos, para intimarle el arresto;, de- 
xándole centinelas de vista delante del P alacio , en la sa
la , y en la ante cámara. Pasadas dos horas » volvió el 
Oficial, para intimarle el orden de salir de Roma en la 
noche próxima, sin tener atención á su avanzada edad, 
al carácter Episcopal , ni á los importantes servicios , que 
hacia á la Iglesia Católica, ya comò Prefecto de la Sa
grada Penitenciaria , ya también como Secretario de Bre
ves. Arrebatado por la fuerza ; ha tenido que partir cer
ca de las seis de la tarde, escoltado de seis dragones; 
franceses.

Otra igual violencia cometió también ayer la misma 
tropa con el Señor A rezo , Pro-Gobernador de Roma. Ha
llándose este digno Prelado en el Palacio publico del G o
bierno desempeñando las obligaciones de su ministerio, se 
le presentó un Oficial francés con treinta granaderos, le 
intimó el arresto, le obligó á ir inmediatamente á su ha
bitación , y le hizo conducir escoltado de quince grana
deros , donde fue guardado estrechamente con centinelas 
de vista, sin permitirle comunicar con alguno ; y  en fin,



cerca de las ocho de la noche, se lo han llevado, seguí.
se d ice , á la Toscana. # "

Muchos Gobernadores de las Provincias han sido pre- 
SQgj y  conducidos á R om a, por haber condescendido fiel
mente á la publicación, que el Santo Padre les manda
ba hacer de su declaración , en la que condenaba el alis
tamiento de algunos soldados pontificios en las tropas cP  
vicas, llevando escarapela italiana y francesa, ( i )

Esta mañana se ha sabido, que la fuerza militar fran
cesa ha arrebatado violentamente de su Diócesis, y con
ducido á R om a, al Obispo de A nagni; y que ha sido 
encerrado en el castillo de San-Ángel. E l Palacio Quiri- 
nal y  aun k* m*sma habitación de Su Santidad están 
bloqueados por la tropa francesa , habiendo puesto á su 
rededor centinelas de dia y noche, teniendo la osadía de 
parar, y  visitar los coches que salen del Palacio; como 
también de arrebatar y conducir al Comandante de la Pla
za otras muchas personas, que salían con diferentes comí 
siones, para que este las registrase; como ha sucedido á 
un portero de la Secretaría de estado, que llevaba pape
les de oficio á la Sagrada Consulta. Un cúmulo de vio
lencias tan ruidosas , que no se pueden ver sin estreme
cerse, y no se pueden oir contar sin horror y sin erizar
se los* cabellos, manifiesta claramente, que la persecución 
se dirige cada dia mas directamente contra la Cabeza de 
la Iglesia , que todo conspira á hacer mas difícil el exer- 
cicio de su ministerio apostólico; y que se tientan todos 
los caminos para romper el freno de su heroica paciencia 

Protestando el infraescripto en nombre de bu Santidad, 
contra excesos tan abominables; y declarando, que por 
mas cruel que sea la persecución , no sera capaz de apar
tar el Santo Padre de las máximas y principios fundados 
en la Religión; ha recibido orden de poner en conocimien
to de V  E. todo lo susodicho, á fin de que pueda in

lo9

formar á su respectiva Corte.

( i )  Véase la declaración p %  9 5.
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Obedeciendo á los órdenes de Su Santidad, tiene el 

honor de renovar á V . É . los sentimientos de su mas dis
tinguida consideración. =  ' f ¿ .

E l  Cardenal B . Paca.

La siguiente pieza se halla en el suplemento.

k  LOS SEÑORES MINISTROS EXTRANGEROS.

Palacio Quirinal, 28 de Setiembre de 1S0S.

La justicia y  santidad de la causa , por la qual el 
Santo Padre ha sufrido por espacio de ocho meses tantas 
violencias y ultrajes , le han obligado, y  obligan á hablar 
de los continuos abusos de autoridad que comete la tropa 
francesa, los quales forman la serie casi increíble dé la in
justa persecución que sufre.

Y a  se habia visto , no sin horror, en la C iudad de 
Roma una comisión m ilitar; se habían visto también exe- 
cutar en esta C ap ita l, y á presencia de su Soberano, sen
tencias de muerte en varios infelices , cojndenadps á ser 
arcabuceados; pero este último tan reprensible exceso no 
se habia practicado todavía con algún súbdito de Su San- 
tida. Faltaba este atentado, y  ya se ve por fin cometi
do con un cierto José Vani de Caldarola , Coronel de 
las tropas de línea, según se decía , en el servicio de 
S. M. el Rey Fernando I V : el qual habiendo desembar
cado por las cercanías de C estia , le prendieron cómo sos
pechoso de espía, le conduxeron á la fortaleza de San- 
A n gel, y en seguida Ja comisión militar le condenó á ser» 
arcabuceado ; cuya sentencia se executó ayer en la plaza 
del Populo, con el mayor horror y  sentimiento de toda 
Ja Ciudad de Roma. >

El Santo Padre vivamente conmovido por la atroci
dad de este nuevo atentado, que destruye y  aniquila en. 
su misma esencia los derechos de la Soberanía ; de un ac
to que reúne en sí la violación de las persona^y¿delfter-
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•«torio; y  en fin , de un exceso que incluye una usur
pación manifiesta de la alta potestad que solamente per
tenece al Soberano legítim o; protesta, que desaprueba y 
Condena en el modo mas solemne un desorden tan sangui
nario , y  tan grave.

Prescindiendo Su Santidad de todo otro principio del 
derecho de gentes; V an i era súbdito suyo; y por mas 
qué el lugar nativo de este infeliz se haya quicado in
justamente á la Santa Sede , el Santo Padre que no ha 
querido, no quiere, ni querrá jamas mientras viva, ma
nifestar la menor condescendencia; que reclama y recla
mará siempre, delante'de Dios y de los hombres, con
tra esta violenta usurpación ; considera á Vani como á súb
dito su y o ; y  por esto entiende, que si era verdadera
mente reo , no pertenecía á otro el poder de castigarlo, 
sino al Supremo Magistrado de su legítim o, y  verdade
ro Soberano.

Queriendo pues Sil Santidad , que todos los Ministros 
extrangeros, residentes cerca de la Santa S ed e , conozcan 
los agravios, injurias y  violencias, que resultan de este 
nuevo desorden , que hace rebosar la medida de otros in
finitos cometidos hasta el presente contra su Soberanía ; y 
queriendo juntamente, que estén siempre cerciorados de 
su desaprobación , y  solemnes protestas, á fin de que pue
dan instruir sus respectivas C ortes; ha mandado al C ar
denal P aca , Pro-Secretario de Estado, de poner en cono
cimiento <fe V .  E . todo lo susodicho.

Y  executando fielmente el orden de su Soberano, re
nueva á V .  E . la expresión de su particular afecto.=

E l Cardenal B . Paca.

AL SEÑOR GENERAL MIOLLIS.

Palacio Quirinal, 1 5  de Octubre de 18 0 8 .

Son tantos, y  tan grandes los excesos á que se aban
donan, baxo la sombra de la protección francesa, aqu«-



líos malvados que se han alistado en las tropas cívicas; y 
son tan freqüentes y vivas las representaciones, que lie- 
gan todos los dias de los Pueb los, de los Párrocos, y  de 
los Obispos contra las maldades de estos hombres, que 
ha llegado al último punto la justa indignación de Su 
Santidad. Por tanto se ve obligado e l  Cardenal P^o-Se- 
cretario de Estado, á romper el silencio que se habia im* 
puesto, viendo la inutilidad de sus quejas; y  volver a to
mar la palabra, para impedir por fin , que V .  E. lleve 
adelante el detestable alistamiento ; contra el q u a l, hace 
cinco meses que claman en alta voz los derechos mas sa
grados de h  Soberanía reconocida, y  del hombre civili
zado ; y para describirle juntamente los gravísimos y  es
candalosos atentados, que se han cometido últimamente; 
bien persuadido de que V . E . no podra oirlos sin estre
mecerse, y llenarse de horror.

Un tal Nicoles Fabrizi de T orriza , sin mas propieda
des que sus vicios, á los que no se habia abandonado con 
entera libertad , hasta el momento en que ha creído lo
camente , que la escarapela francesa, que lleva en calidad 
de Capitán , según se dice , de esta tropa, se lo permi- 
tia impunemente, no hay especie de exceso que no co
meta , y no hay deshonestidad , que no lleve pública
mente en triunfo. Este hombre rebelde tiene la osadía de/
hablar mal en publico de la sagrada y  augusta persona 
de Su Santidad , de su Gobierno, y  de sus Ministros; 
procurando en los países vecinos, que se le agreguen aque
llos que profesan como él , un espíritu de inmoralidad é 
irreligión: manda executar prisiones, inspiradas por espí? 
iitu de venganza i hace publicar bandos, dictados por la 
codicia de exacc iones , que respira su abominable corazón; 
y en f in ,  ha conspirado mas de una vez contra la vida 
del J u e z  territoiial. E l  2 3  de Setiembre era el dia des
tinado para sacrificar ésta víctima , si algunas personas de 
bien no hubiesen acudido al Palacio público , para salvar
lo ; á cuyo lugar habia ido dicho Fabrizi , escoltado de



muchos sequacés de SU partido, y armada de un fusil,' 
una pistola , y un cuchillo.

E l dia »4 de Setiembre se presentó este mismo mal
vado en la feria de Casam ari, con una comitiva de sol
dados de la guardia cívica j los quales cometieron infini
tos actos de poder arbitrario, y de despotismo ; dieron de 
palos, é  ¡rieron á diferentes personas; arrancaron, y des
pedazaron con temeridad y desprecio un Edicto , que se 
acostumbraba f ix a r , para el buen orden de la misma fe
ria ; sembraron la confusión y el desorden; y  en suma, 
tentaron todos los caminos, para excitar una conmosion 
popular. E l dia siguiente F ab riz i, y sus satélites fueron 
á B añ o , y se establecieron en los Padres conventuales, 
obligando á- viva fuerza, y con modos los mas brutales 
á aquellos Religiosos, á mantenerle con su comitiva; y 
después de haberse saciado quanto quisieron , y haber co
metido infinitas violencias, les robaron muchos efectos.

Un tal Cayetano Cipolla de Cipriano, diciendo era 
Oficial de la tropa c ív ica , fue con uno de sus soldados 
al molino , y pretendiendo que la escarapela francesa 1« 
eximia de toda pecha, quería hacer moler á fuerza una 
cantidad de grano, sin presentar el billete que se acos
tumbra. E l Molinero se le opuso , cerró su molino y se 
fue. Pero C ipo lla  y su camarada, animados de aquel es
píritu de despotismo y violencia , que corría por esta C iu 
dad á pasos de g igan te; declarándose enemigos del or
den público y particular, apalearon muy bien al M oli
nero dos veces, y lo prendieron, encerraron en el quar- 
tel de la C iu d a d , del que á viva fuerza habían robado 
las llaves.

En O rvieto , Luis Tuci , habiendo hecho cesión de 
sus bienes , por causa de diferentes deudas ; y  habiendo 
mandado el Ju e z  poner sello en la puerta de un Pala- 

'  ció , que se hallaba anotado en el libro de caxa , asegu
rándolo con la fianza de un caballero, para que los bie
nes que se comprendían en él no fuesen disipados con per
juicio de los acreedores; dicho Luis no sabiendo como elu-
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¿\t ía justicia , se ha puesto la escarapela francesa, y con
mano armada ha despedazado los sellos dispuestos por de
creto del Ju ez  , y se ha hecho otra vez dueño de todo, 
para disiparlo á su arbitrio.

Eustaquio Deandreis de Piperno, bien conocido por 
la maldad de sus principios, tuvo la osadía de presentar
se á tambor batiente á la frente de treinta compañeros 
armados, recogidos de aquellos pueblos vecinos, y reves
tidos de la escarapela francesa, en la Iglesia de N tra. Sra. 
de los Collados de Sesa , donde se celebraba una fieste- 
c illa , á la que había concurrido mucha gente. Son inde
cibles las violencias, y los actos de despotismo, que co
metieron él y sus camaradas.

Esta chusma de desesperados, que son das hezes im
puras de sus respectivos pueblos, se tomó también la li
cencia de aprisionar á dos ciudadanos pacíficos, que ob
tenido primero el permiso de llevar fu s il, andaban ca
zando : y no quisieron soltarlos hasta después de haber 
pagado diez y seis escudos por cada uno: á cuyo sacri- 
ic io  se debieron sujetar para librarse de aquellos lobos 
hambrientos.

Estos malhechores habiendo ido después á Piperno, 
pretendieron que aquel magistrado les proveyese de ra
ciones y alojamiento; y habiéndose negado, Deandreis hi
zo aprisionar la Cabeza del Magistrado. L o  mismo ha 
practicado en Sesa , encarcelando por el mismo motivo al 
Señor Juan Bautista Sacci, Presidente del Magistrado, 
anciano venerable y septuagenario, transportándole á P i
perno. Creyéndose luego Deandreis autorizado para dis
poner de los fondos públicos, expedia freqüentes órdenes 
i  los Magistrados de Piperno, exigiendo momentáneamen
te sumas considerables, con el pretexto de pagar carrua- 
ges para el servicio m ilitar, y  de mantener varias perso
nas encarceladas por su orden.

Las relaciones que nos llegan de Sonino, y  de Cabe 
son tales, que pronostican las mas tem ibles, y funestas 
conseqüencias. La quadrilla cívica de «stos dos pueblos,
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va corriendo las calles por la noche, insultando á todo el 
mundo » y  particularmente á las mugeres: cantan las can
ciones mas obscenas y  provocativas, y  cometen continuos 
robos é insolencias. Si la autoridad pública prende algu- ' 
no por deudas, ó por delitos; van estos perversos á las 
cárceles, le dan la escarapela francesa ; y  en seguida ha
cen las mas vivas instancias á la autoridad local, para que 
se libre inmediatamente: si esta se les niega quebrantan 
las puertas de la prisión, y  á viva fuerza lo sacan libre, 
como á miembro de la tropa cívica. Estos bandidos, lle
vando por los pies las leyes divinas y  humanas, han lle
gado al exceso de echar á tierra por la noche las puertas 
de algunas casas, introduciéndose en ellas, é insultando 
atrevidamente en su cama á una m uger, que dormía al 
lado de su propio marido: con el mismo torpísimo obje
to han asaltado otras casas por las ventanas. Un cúmulo 
de excesos de esta naturaleza estaba reservado al triste 
tiempo de la anarquía, en la qual estos infames cívicos 
van sumergiendo diferentes pueblos de un estado que ha 
sido siempre el punto mas tranquilo del globo. Mas no 
paran en esto.

En  A la t t i , Nicolás Cipriano Bottini, que ha toma
do la plaza de Sargento M ayor de esta detestable tropa, 
hombre que se habia hecho muy famoso por sus hurtos 
y  otros delitos, rompiendo todos los diques al pudor na
tural aun del hombre abandonado á la mas escandalosa 
lu x u r ia ; se entrega con la desvergüenza mas singular á 
desfogar sus brutales pasiones; y ha llegado á la temeri
dad sacrilega de cometer actos torpes en la Iglesia prin
cipal , llenando de horror á todos los circunstantes.

I Qual pues será ya en adelante el lu gar, en que las 
virtudes religiosas sean tenidas en el respeto que se les 
debe , y  en donde no se vea introducir el crimen á ca
ra descubierta; si estos monstruos de iniquidad , revesti
dos de la mayor osadía con la escarapela, la que no han 
tomado ni toman con otro fin , que para cometer impu
nemente sus excesos, no respetan ni aun la casa de Dios,



ije la que fueron arrojados los vendedores ¡de palomas, 
porque este lugar santo no estaba destinado para tráficos, 
sino para la oración ?

¡Q u e es esto! ¿D eberá este lugar sacrosanto verse 
constituido por favor de una escarapela extrangera, el tea
tro de la licencia y del libertinage ? ¿ Y  podran sufrir es* 
ío  los Ministros de un G obierno, que se gloria de haber 
restituido los altaies á la Religión ? Y  si estos no debe
rían tolerarlo, ¿ como lo podrá permitir pacíficamente el 
Sumo Sacerdote , el supremo zelador de la pureza de cos
tumbres, el vengador del respeto que se merece el tem
plo de Dios vivo ?

Mas si el dicho Bottini se ha dexado arrastrar á se
mejantes torpezas; no han sido menores los excesos de 
deshonestidad que han cometido tres de sus seqüaces. En 
la tarde del quatro del corriente, se vieron estos abusar 
de una muger en una calle pública; llenándose de hor
ror toda la C iu d ad , levantando sus gritos contra estos 
maestros y propagadores de la corrupción.

Si aun las leyes civiles miran con horror el crimen de 
pública deshonestidad, y le señalan concordemente la pe
na de m uerte, ¿qual no debe ser el de un Soberano, no 
solo Legislador c iv i l , sino también eclesiástico » contra es
tos hijos del desenfreno, que con la mayor desvergüenza 
insultan el pudor social?

He aquí la raza de gente que se protege , y  las per
sonas á quienes se confia la tranquilidad pública. ¡M as ay 
dolor! ¿ Y  que tranquilidad puede esperarse de hombres, 
ó desesperados por condición , ó facinerosos por naturale
za , ó malvados por principios? Las familias honestas u l
trajadas , insultadas las públicas autoridades; vilipendiadas 

Ja s  leyes , expuestas las propiedades á una impune rapi
ña, el honor conjugal asechado, las extorsiones ,■-.e.l des
potismo, los sacrilegios ; esta es la profesión de esta chus
m a, traidora á la Patria y al Soberano.

Si supiera el Emperador Napoleón , que la escarape
la  de la Nación francesa es deshonrada y afrentada de es-



te modo , sin duda que bramaría i  impulsos de una ge
nerosa indignación. E l infraescripto se persuade, que a l
gunas personas, que no toman Ínteres en la gloria de 
y .  E. procuran ocultarle maliciosamente las calidades de 
los alistados, entre los quales no puede contarse, ni si
quiera uno , que sea hombre de bien; porque á la ver
dad , á todo súbdito honrado repugna tomar la insignia 
de infidelidad y felonía. Está igualmente persuadido, que 
se ocultan á V . E. con la malicia mas refinada, las mal
dades que estos hombres cometen iodos los dias á cubier
to de la escarapela francesa ; cuidando mucho por el con
trario , de presentar á V . E  calumnias inventadas contra 
el Gobierno y sus representantes, pintando con los mas 
vivos colores como vicios, sus mas indiferentes acciones, 
y  procurando la desconfianza de V . E . y  las vexaciones 
sobre los súbditos honrados y fieles.

E l abaxo firmado puede asegurar baxo palabra de ho
nor á V .  E. que llegan todos los dias, y  de todas par
tes quejas clamorosas contra la raza abominable de los alis
tados; y  que los pueblos que tienen la desgracia de ver 
en su seno esta peste de la sociedad , cansados ya de su
frir tantas vexaciones, piden al Gobierno que ponga re
medio á tales m ales; protestando, qued e otro modo, se 
¡verán por ultimo obligados a ponerlo ellos mismos» y  que 
todo ciudadano, usando de sus derechos naturales, se ha
rá Soldado para librarse de tan atrox tiranía.

Después de esta última y  verdadera exposición de 
hechos , el infraescripto no puede dudar, sin hacer agra
vio á los principios y conocimientos de V . E. que cesa
rá en adelante de prestar oídos á los taimados enemigos 
de su honor; y  que tendrá la bondad de mandar se des
haga ese cuerpo de rebeldes, perturbadores de la tranqui
lidad pública y  particular; para que todo ciudadano hon
rado pueda recobrar el perdido sosiego, y vuelva á re
posar seguro , y tranquilamente baxo la sombra y protec
ción de las leyes.
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Animado de tan viva confianza, renueva á V .  E. los 
sentimientos de su mas distinguida consideración. =

E l Cardenal B . P a c a , Pro-Secretario.

1 1 8

Jl los señores ministros extrangeros, residentes cer
ca DE LA SANTA SEDE.

Palacio Quirinal, 30 de Noviembre de 1808.

Desde el momento que comenzó á parecer un papel 
periódico, intitulado Gazeta de Rom a, se informó el San
to P ad re , que lejos de darse á luz con permiso del So
berano legítim o, se publicaba, y  repartía contra la volun
tad del Gobierno, baxo la protección de la autoridad mi
litar francesa. Conociendo muy bien Su Santidad la en
redada trama de este intringante concierto , hizo saber á 
V . E. y á los demás Ministros, residentes cerca de la 
Santa Sed e, que condenaba dicha Gazeta ilegítim a, y  
todo lo que pudiera contener no conforme á los princi
pios sagrados, contrario á la verdad, ú ofensivo de qual- 
quier Soberano.

N o han sido pocos los motivos de graves disgustos, 
que este papel ha causado al Santo P ad re; pero no creía, 
que sus autores llegasen á la temeridad de insertar artí 
culos contrarios á aquellos principios religiosos, de los que 
Su Santidad es el supremo M aestro, zelador y custodio. 
Si el poner dichos artículos en qualquier otra gazeta , se
ria cosa muy reprobada , con mayor razón lo será , quan- 
do se hace en un papel impreso en Roma á la vista del 
Soberano Pontífice.

Tal es precisamente el discurso dirigido al cuerpo le
gislativo, en la sesión del 1 1  del corriente. ( 1 )  En este, 
prescindiendo de lo demas, en el artículo Cultos, se atri-

(r) Discurso pronunciado por el Ministro de lo interior de 
la Francia , sobre la situación del Imperio.



huyen al Concordato que se hizo entre la Santa Sede y  
la Francia , principios y  efectos que deshonran á Su San
tidad , y que pueden inducir al error á quien no cono
ce los términos de aquel convenio. En este discurso se 
atribuyen en sustancia al Concordato los principios y efec
tos que se establecieron , y se derivan de aquellas leyes 
orgánicas, ( i )  que se imprimieron y publicaron juntas con 
él ; sin haber tenido en ellas el Santo Padre la menor 
parte: antes bien por el contrario, apenas lo supo, y no 
sin grave dolor, quando en su alocución consistorial, que 
pronunció al publicar el Concordato, declaró, que no 
reconocía dichas leyes, y que las condenaba expresamen
te : no omitiendo hacer inmediatamente sus justas recla
maciones ; de las que no ha desistido jamas, ya por es
crito , ya por palabra, sin embargo de que no ha podi
do conseguir la menor reforma.

E l Santo Padre conoce muy bien que el objeto de 
que se trata no es materia propia de una nota ministe
rial ; pero como tiene puesto el mas grande interes en des
mentir sin tardanza y del modo que le sea posible, las 
proposiciones falsas contenidas en dicho discurso, ha man
dado expresamente al Cardenal Pro-Secretario de Estado, 
declarar á V . E . en primer lu g a r: que és enteramente 
falsa la proposición que asegura , que antes del Concor
dato se suponían dos potestades, (a ) No se suponían, si
no que realmente existían estas dos potestades, como exis
ten también al presente. N i el Concordato, ni las leyes 
orgánicas podían hacer, que cerase la distinción, que ei 
mismo Dios puso entre la potestad espiritual y la temporal 
como ni tampoco podían seguramente conceder á los Mo
narcas de Francia los honores del Sacerdocio, y la juris
dicción d iv in a, que solamente se dió a la Ig lesia , y  a

(1) Son las leyes que añadió Napoleón al Concordato co
mo apéndice, sin saberlo ni aprobarlas Su Santidad¿ destruc
tivas del mismo Concordato.

(2) Discurso del Ministro ya citado.
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su Cabeza visible. Es igualmente falso , que e l C on corll 
dato habia reconocido, y consolidado la independencia del 
estado de la Iglesia de Francia, ( i )  Si existiese esta in? 
dependencia, existiría también el cism a, del qual ha es
tado , y está muy a geno el respetable c le ro , y  los bue
nos católicos de Francia. Es también no ménos falso y  
calumnioso, que el Concordato habia consagrado la to
lerancia de todos los cultos, (2)

Este convenio religioso solamente consagró el glorio
so retorno de los católicos de la Francia á la unidad; y  
no contiene ni siquiera una palabra tocante á algún cul
to prescripto, y condenado por la Iglesia Romana. Si en 
los artículos orgánicos se promueve semejante tolerancia; 
estos han sido siempre reprobados y  desechados por -el San
to P ad re , por mas que se hayan querido acreditar como 
parte del Concordato, publicándolos al pie de é l , y  con 
la misma data.

Se asegura también en dicho discurso, que la Fran
ela volvió á ponerse felizmente baxo las dulces y suaves 
leyes del Evangelio , baxo la doctrina de la Iglesia, y 
baxo la unión sincera con su Cabeza visible. (3 )

Este fue ciertamente el grande é importantísimo ob
jeto, á que se dirigían las miras paternales de Su Santi
dad , y  para conseguirlo , fueron (os sacrificios que hizo 
en este Concordato; pero ha visto con el mayor dolor, 
y  á pesar de tantas representaciones poner en execucion 
un código , que contiene algunas leyes contrarias al mis
mo Evangelio; ha visto á la Iglesia hecha sierva y  es
clava de la potestad secular; su Cabeza visible aprisio
nada de diez meses á esta parte, insultada, menosprecia- 
d a , privada de sus Ministros, é impedida en el exerci- 
cio de su ministerio apostólico. r ,;7

Y  si ha sido tan grande la indignación y  pasmo de, ■

(1) En el mismo lugar.
(2) En el mi'mo lugar.
(3) En el mismo lugar.
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tal
S u  Santidad al ver la osadía, con que los gazeteros de 
Roma se han atrevido á insertar en sus papeles un dis
curso , tan injurioso á la Religión de un Concordato su
yo  ; no ha sido menos afligido, al ver impreso en los mis
mos el discurso que pronunciaron los Diputados de las 
Provincias últimamente usurpadas á la Santa Sede, y  la 
respuesta que se les dio. ( i )

C ree el Santo Padre conveniente á su dignidad pa
sar en silencio en esta nota, el discurso, que los D ipu
tados, olvidados de sus propios deberes, pronunciaron en 
ésta ocasión.

Pero no puede pasar igualmente la censura áspera, 
que se hace sobre el exercicio de su Soberanía temporal, 
cómo ni tampoco las máximas contrarias á la existencia 
de esta misma Soberanía, concedida á la Cabeza visible 
de la Iglesia por una admirable disposición de la divina 
Providencia.

En quanto á los vicios, que tanto se reprende.en la 
¿pasada administración gubernativa, lo dexa Su Santidad 
al juicio de sus pueblos; á aquellos mismos pueblos, que 
-habiendo sido separados contra su voluntad de su legíti- 
ima dominación, podrán ahora mejor que nunca, conocer 
la diferencia que hay entre la antigua y presente admi
nistración. E l  Gobierno Pontificio ha durado prósperamen
te por gran número de siglos; y  se ha grangeado la ad- 
miracion de los mas grandes políticos. Aun en las actua
les circunstancias, oprimido y casi acabado como estaba, 

¿en fuerza del enorme peso de gastos extraordinarios, que 
le hacen sufrir injustamente hace cerca de tres años, ha 
sabido conservarse el respeto y  amor de sus pueblos.

Las máximas que se descubren en el discurso, sobra

(i)  Discurso pronunciado el 27 de Octubre de 1808 , en 
presencia del Emperador, por los Diputados de los tres nue- 

, vos departamentos del Reyno de Italia. Y respuesta del Em
perador ai discurso de ios Diputados, inserta eu el Diario ita
liano del 19 de Noviembre, y de Francia del 30 de Octubre.
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la incapacidad de los Eclesiásticos, para gobernar, qnan- 
do se dice, que la teología que aprenden en su infaneiar 
les suministra reglas ciertas para el gobierno de las al
mas ; mas ninguna para gobernar exércitos, ni tampoco¡ 
para la administración; y por conseqüencia, deben limi
tarse d  tratar asuntos del Cielo ( i )  Estas máximas, di
go , están desmentidas, no menos por la razón, que por 
la historia de todos los siglos, y por un resultado cons
tante de operaciones.

L a  felicidad de los Pueblos no depende solamente de 
la ciencia, que dirige los exércitos y  las batallas; sino 
que principalmente está vinculado á un Gobierno pací
fico, justo y  equitativo. Una sola mirada sobre las me
morias eclesiásticas basta para ver la ilustre serie de R o 
manos Pontífices, que fueron grandes Soberanos, y  con
tribuyeron mas que ningún otro á disipar las tinieblas de 
la barbarie, á promover las ciencias y  las artes, y  á es
tablecer la prosperidad de los pueblos.

En los anales de todas las Naciones se halla registra
do el nombre de algunos célebres Eclesiásticos, á los qua- 
les, ó bien sean leyes, ó establecimientos, ó grandes em
presas colocaron en lo sumo del esplendor. Baste citar 
por la España al gran Cardenal Ximenez , y  por la Fran
cia á los Sugers, los R ichelieus, los Mazarins y  F leu- 
ris; Ministros que supieron gobernar las riendas de los 
asuntos públicos con tanta gloria, y  provecho de estos 
R ey nos.

Cario-Magno np juzgó ciertamente á los Eclesiásticos 
por incapaces de gobernar; antes por el contrario quiso, 
que en las Asambleas N acionales, á las que asistían los 

v' grandes de la Francia, fuesen llamados siempre los Arzo
bispos y Obispos del Im perio; y  con sus consejos salie
ron á luz aquellos famosos C apitu lares, que todavía son 
la admiración del Universo.

(i) Respuesta ya citada del Emperador á los Diputados de 
ios nuevos departamentos del Rey no de Italia^



Pero lo que causa gran maravilla á Su Santidad es, 
que ahora se menosprecia y  abate, como una obra digna 
de ser destruida, la unión de la potestad temporal y es
piritual en la persona del P ap a ; siendo a s í, que en la no
ta del Señor Cham pagny del 3 de Abril próximo pasa
d o , se llamaba obra del genio y  de la política. ( 1 )

Así mismo ha quedado Su Santidad sorprendido al ver, 
que mientras que la decadencia de la Italia se atribuye 
al tiem po, desde que los Eclesiásticos quisieron gobernar 
el erario  , la  p o lític a , y  los exércitos; estos mismos son 
llamados para el manejo de asuntos públicos en el Sena
d o , y  en el Cuerpo Legislativo.

En  f in , causa grande admiración á Su Santidad ver, 
que al mismo tiempo que se declama justamente contra 
los que se atreven á ofender el respeto , y  el amor debi
do d  los Soberanos, (2 )  se colma de elogios no mereci
dos al Arzobispo de U rbino, (3 )  el qual ha violado con 
escándalo público el respeto, y  amor debido á su legíti
mo Soberano, y  á un Soberano, que es también Vicario 
de aquel D io s , que dá los tronos, y  que es el R ey  de 
todos los Reyes.

E l  Santo Padre no quiere detenerse mas largamente 
en estas, y  otras proposiciones contenidas en la sobredi
cha respuesta tocante á su Soberanía temporal, contra la 
qual se ordenan directamente; y solo se contenta con opo
nerles las palabras memorables del célebre Bosuet, tan 
amado de la Iglesia de Francia. Así habla en su discur
so sobre la unidad de la Ig lesia : »»Quería Dios, que es- 
>» ta Iglesia Romana , Madre común de todos los Reynos, 
»» no estuviese en lo sucesivo dependiente de algún Rey- 
»»no en lo tem poral; y  que la S illa , en que todos los 
»  fieles debían guardar la unidad, fuese en fin colocada 
»»sobre todas las parcialidades, que pudiesen ocasionar

(1) Véase esta not. pág. 34.
(2) Respuesta del Emperador ya cit.
(3) En el mismo lugar.
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I 24v / '
»» los diferentes intereses y  etiquetas de estado. L a  Iglesia 
„(p rosigue el mismo) independiente en su Cabeza de las 
»> potestades seculares, se constituye en estado de exercer 
»» con mas libertad , y  baxo la protección general de los 
»»Príncipes cristianos, la celestial potestad de gobernar las 
»»almas en favor del bien com ún; y  teniendo en sil ma
lí no la balanza derecha, en medio de tantos Imperios, 
»»mas de una vez enemigos entre s í , conserva la unidad 
»» en todo el cuerpo, unas veces con inflexibles Decretos, 
»»y otras con medios sabios y prudentes.”  ^

N o pudiendo el Santo Padre llevar con paciencia el 
insulto, que se hace á su Religión en el expresado Dis
curso , pronunciado al cuerpo legislativo: como ni tampo- 
co la respuesta dada á los Diputados de las Provincias’ 
ocupadas sobre la incompatibilidad de su potestad tempo
ral con el gobierno espiritual; ha creído indispensable la 
presente declaración de sus sentimientos, dando expreso 
orden al infraescripto, para comunicarla á V . E . , á fin
que la ponga en noticia de su respectiva Corte.

Y  obedeciendo al mandato de su Soberano, se apro- 
vecha de esta ocasión para renovar á V .  E . la seguridad 
de su mas distinguida consideración. f-

El Cardenal B. Paca.

: AX SlKoX TESORERO. 5 ?
i

Talado Quirinal, 31 de diciembre de 1808.
E l Cardenal Pro-Secretario de Estado á creído debía 

hacer presen re á N . Smo. Padre el deseo, que el Señor 
G e n e ra l  M io llis  le ha manifestado por medio de V . S. 
I l im a .  , de concurrir mañana á; la audiencia d e  S i i  ^Santi
dad con todo su Estada M a y o r, para ofrecerle y tribu
tarle sus fe lic id ad es , no solo como á Cabeza de la Ig le 
sia C a t ó l i c a ,  sino también como á Soberano de R o m a .

El Santo Padre se ha dignado encargar al abaxo fu>



m ado, responda á V .  S. Illma. que queda muy agrade
cido de la atención de esta señal de afecto; que vería con 
* 1  #ay^)t gusto al Señor Conde M iollis, y á todos los? 
Oficiales del Estado M ayo r, como á individuos de aque-í 
lia Nación , de la qual no puede acordarse sin ternura y  
complacencia , por los testimonios nada equívocos de res-! 
peto y amor que le tienen dados; pero que este mismo? 
tierno afecto le hace desear no verlos en calidad de exe- 
cutores (puede ser contra sus propios sentimientos) de un 
plan tan ¿ignominioso, y que tanto vilipendia á vista de? 
todo el mundo el augusto carácter de la Cabeza de la 
Iglesia , y  Soberano de Roma.

por tanto quiere Su Santidad, que V . S. Illma. que 
ha sido el conducto de tan obligantes atenciones, haga 
entender al Señor G en eral, y por este á su estado ma
y o r, que la Cabeza dé la Iglesia , y el Soberano de Ro
ma se priva de una grande satisfacción, rehusando reci
birlos; y que en el estado de prisión en que se halla, no 
desea otra cosa, que reconcentrarse en la humillación de 
su espíritu , para decir en la presencia de D ios: Señor, 
si he de vivir de este modo , y si los rigores de mi vida 
se deben inferir de tan grandes afliccióms>'y es bien cierto, 
que bazo las apariencias de paz*, sufro la amargura mas 
grande de todas las amarguras.

Esto* son precisamente los sentimientos con los que 
$ u  Santidad ha encargado responder á V . S. Illma. á 
;quiem ^entretanto renueva los sentimientos de su mas dis- 
tingiudá ^consideración. =s

El Cardenal B. Pata*

' ^  ; A L  SEÑOR GENERAL MIOLLIS.

Palacio Quirinal, $ de Enero de 1809.

J±l: Cardenal P aca , Pro-Secretario de Estado, ha re
cibido orden expreso de Su Santidad, para significar á



V . E . que fue m uy grande su admiración, quando su
po, que en la reprobada gazeta de Roma se persuadía al 
público, como estaban autorizadas para el próximo cama- 
bal las máscaras, los bayles y  las corridas: sirvió mucho 
para aumentar su sentimiento y  dolor el o i r , que el C o
mandante militar francés había hecho á fuerza sacar del 
Capitolio las va llas, que se acostumbran dexar a l l í ; que 
había intimado orden al G efe conservador de R om a, pa
ra hacer en el carnaval las funciones acostumbradas per
tenecientes á su empleo , amenazándole con la prisión en 
caso de rehusarlo; y en sum a, que se iban tomando á 
viva fuerza otras medidas, para poner en execucion á to
da costa, las máscaras, los saraos y  las corridas; obligan
do con despotismo los vasallos de Su Santidad á obrar con
tra la voluntad de su legítimo Soberano.

E l Santo Padre no solamente había ya  desengañado 
sus pueblos sobre la aprobación anunciada por los gaze- 
teros de R om a; sino que ademas había hecho manifiesto 
su desentimiento decisivo á tan ruidosos espectáculos, ale
gando los motivos. Conociendo m uy bien el Santo Padre 
por una serie no interrumpida de pruebas , que le han 
llenado de consuelo, la docilidad, obediencia y  amor, 
que sus fieles vasallos han manifestado á su Persona, te
nia por cierto, que sus deseos é intenciones serian respe
tadas y  cumplidas. Creía también, que una tropa extran- 
gera establecida en sus estados, que subsiste á expensas 
de su erario, que ha dexado casi exhausto; se abstendría 
de usar un lenguage tan imperioso sobre este asunto. P e
ro los hechos demuestran lo contrario.

V . E. no puede ignorar, que el dirigir los actos pú
blicos , es un atributo esencial de la Soberanía: sin esto, 
la anarquía sucedería al orden social. Los públicos espec
táculos son uno de los importantes objetos de estos aetos; 
luego el permitirlos ó prohibirlos, no puede ser una co
sa independiente de la autoridad soberana ; sino se quie
re caer en la contradicción de reconocer la Soberanía con 
las palabras, negándola con los hechos.
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Qualquier fuerza eXtrangera que se atribuye la auto
ridad de permitir estos espectáculos, no solo se usurpa el 
poder soberano que protesta reconocer; sino que también 
ella misma se contradice en sus principios. Con esta per
misión destruye los derechos del Príncipe del territorio en 
que se h a lla , y  de la soberanía en general, y  quebran
ta las máximas esenciales del orden político, excitando los 
vasallos á sacudir el yugo de su natural sujeción. N o se 
puede imaginar exemplo mas fatal á todos los Gobiernos.
Y  si están perjudicial, quando una fuerza extrangera se 
toma arbitrariamente el derecho de .conceder lo que el 
Soberano territorial ha negado; ¿ quanto mas fatal y ab
surdo no será, quando este mismo Soberano se ha opues
to á violación de sus derechos, y  ha prohibido expresa
mente aquello mismo que se intenta permitir y executar 
á pesar de su contraria voluntad? Y  si no contentándose 
con esto , ni con excitar los vasallos á la desobediencia, 
les amenaza ademas con el castigo, si no se hacen reos 
¿ e tan grave delito; ¿que exemplo no será tan extraor
dinario y funesto? ¿N o  es esto arrastrar violentamente los 
pueblos al quebrantamiento de sus deberes? No es poner 
la segur á la raiz de los principios sociales y  políticos? 
Y  en fin , ¿no es querer introducir una funesta contien
da de voluntades entre la  masa íntegra de los buenos súb
ditos que se glorian de su fidelidad , y  la porción mez
quina y despreciable de aquellos hijos malvados y  desco
nocidos, que llevan con desvergüenza en sus frentes el
espíritu de insubordinación?

Constante el Santo Padre en su carácter pacifico, y  
‘no deseando otra cosa , que la conservación de la tranqui
lidad pública, había ya dado á conocer su oposición a 
las máscaras, á los saraos y corridas Quiere pues, que se 
respete su prohibición , y que V .  E. la confirme; quie
re redamar altamente contra la fuerza , de la que se abu
sa i para conseguir un intento tan opuesto a su justa y  
suprema voluntad j y quiere en fin se proteste en su nom
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bré, que si por desgracia no se desiste de tilia: ertipresa; 
que no se puede executár strt^manifieSta pérdida del ho* 
llor é intereses del que lá procura ; Su  Santidad redo
blará sus votos al C ielo  en el silencio de su penoso re
tiro , para que no se perturbe la tranquilidad publica; 
pero ai mismo tiempo es su intención d e  hacer responsa
b les, á presencia dé- todo ?el m undo, de quantos desor
dené* acaezcan, á aquellos* qúé s trastornando su volun
tad con un poder usurpado é intruso, no solamente con
vidan y  solicitan , sino que ademas obligan y  ayudan á la 
execucion de estos espectáculos desaprobados y  prohibidos.

E l - Santo Padre verá con el mas profundo dolor (si 
bien es cierto, que no espera, que alguno de sus fieles 
hijos tóme parte en éstos desórdenes) renovarse la memo
ria de aquellos infelices días, quando en Francia se obli
gaba á los individuos desconsolados y  afligidos de esta N a
ción , á ocultar sus lágrimas; y  sU¿ dolor; y  a danzar al 
derredor de las víctimas del terror, y  de la anarquía.
¿ Por último ¿ ¿ en presencieíde quien se intenta forzo
samente celebrad en Roma las danzas y  otras señales dé 
alegría pública y  extraordinaria ? A  presencia , y  al der
redor dé un Soberano legítimo preso, y despreciado en 
su misma prisión, á presencia del V icario de Jesucristo, 
de? l l  CaÚezá de la Ig le s ia  tiui versal ¿ del Ministro del 
Dios de la p a z , y  del Padre común de todos los fieles, 
que ha dado á la Nación francesa tair repetidas pruebas 

ideí sU paternal ternura.  ̂ •
Aquí quiere Su Santidad y qué el infraescripto termi

ne sus reflexiones; lo que exéCuta fielmente y concluyen
do con ? renovar é  V .  E . los sentimientos de su mas dis
tinguida consideración = . "

E l Cardenal B. Paca,



% NUESTROS AMADOS HIJOS CARDENALES DE LA S. I. R. T 
Á NUESTROS VENERABLES HERMANOS ARZOBISPOS T OBISPOS 
DE LAS PROVINCIAS DE NUESTRO DOMINIO, OCUPADAS POR 

LAS ARMAS FRANCESAS , QUE HAN SIDO DESTERRADOS.

Pío Papa V IL

Nuestros amados hijos, y  nuestros venerables herma
n o s, salud y  bendición apostólica.

Jam as podríais persuadiros quan grande ha sido la 
amargura de nuestro dolor, y  quan cruel la llaga , con 
que ha quedado herido nuestro corazón, luego que su
pimos que la fuerza militar os había arrancado de las si
llas episcopales , á las que estabais íntimamente unidos por 
un matrimonio espiritual; y  os había separado del reba
ñ o , en que os colocó el Espíritu Santo , ( i )  por causa 
de haber rehusado constentemente prestar el juramento eii 
aquellos términos, en que os lo había prohibido esta C á
tedra de la verdad. Pues habiendo confiado á Nos Jesu
cristo Señor N uestro , el rebaño de toda la Iglesia, car
gando sobre nuestros hombros el cuidado de todos los fier 
le s , á quienes amamos y  estimamos en el Señor con pa
ternal cariño; sentimos mucho mas sus trabajos, que los 
nuestros, y  aun podemos decir, que olvidando casi ente
ramente el estado de prisión, en que hace tiempo nos ha
llam os, como también los males é injurias que nos acae
cen y afligen mas de cada d ia ; parece que solo nos ator
mentan y  conmueven sus desgracias y calamidades.

Mas , quando tendemos la vista por vuestras esclare
cidas Diócesis , pertenecientes á las Provincias de la Mar
ca y  del Ducado de Urbino; no podemos contener las 
lágrimas. Pues al mismo tiempo que se están violando en 
ellas las leyes de la disciplina eclesiástica , se hace la guer-

(r) En los hech. apost. c. ao. v. 24.
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ra mas furiosa á los consejos de Jesucristo , se introduce 
el código, que contienettlgupH eyerC ontrarias 4 las del 
Santo Evangelio , y  se llega al exceso, d e , manchar los 
templos y  monasterios consagrados á D ios,entregándolos 
a usos profanos: precisamente este íiém ¡op e s , guando vio- 
lentamente son separados del rebaño, y  desterrados sus f 
ilustres Pastores, quienes sin duda podrían socorrer con su 
presencia de algún modo , y  defender poderosamente con* 
ira el error con sus exhortaciones y exem plos, 4 las ove
jas , que abandonadas ahora , y  errantes sin Pastor, se: ha
llan en medio, de infinitos peligros de depravación*.
, Sin embargo, en un tan gran cum ula de desgracias, 
vosotros nos habéis procurado el mayar consuelo, y  et mas 
extraordinaria goza y  alegría con el hrlllante exemplo. de 
vuestra fidelidad y  constancia ,  con que habéis honrada 
na solo vuestras Diócesis, sino también Ja  Iglesia univer
sa L Pues ciertamente podemos aseguraros y m uy amados 
hijos, y  venerables hermanos ,  que todos los verdaderos: 
fieles, de Jesucristo, tributan 4 D ios acciones de gracias 
por todos vosQtios, porque e l mundo entera celebra 
vuestra f e , ( i )  y  se congratulan de todo corazón, por
que tuvisteis la dicha de sufrir ultrajes por el nombre de 
Jesucristo. (2), L a  extravagante y  loca filosofía de este si
glo , que es la raíz, de todos los m ales, se lisonjeaba, ó 
por lo menos, se jactaba, de que ó con los halagos, ó con 
amenazas, terrores, y  perdida de sus bienes atraería 4 su 
partido á los Pastores de la Ig lesia , y  que fácilmente Ies 
haria consentir y  aprobar sus perversos sentimientos y  prin
cipios ; creyendo neciamente, que habían p o d id o y  po
dían todavía posponer las cosas divinas 4 las humanas, y  
las celestiales á las terrenas; coma si en su conducta pa
gada los hubiera gobernado, no el amor de la virtud y  
de la verdad, sino la codicia de las riquezas y  dignida
des. Pero, vosotros, la convencisteis enteramente de falaz

(1) S. Pabl* *  los Rom. 1. v. S.
(2) En los hech. aposte, c. y. 4 1.

I$O t



y*Üe loca en^ptesenda de toda là Iglesia ; pues ni las cari
cias y  promesas , ni Id perdida-de vuestras dignidades yr 
bienes , ni el mas violento arrebatamiento de vuestras per
sonas entre las armas y  soldados, ni la cautividad, ni el 
destierro, ni alguna; otra cosa han podido no solo vencer 
vuestro valor y  constancia ; pero ni aun siquiera conmo
verlo en modo-alguno;- Por h r q u a l, con mucha razón y i 
justicia la Iglesia Católica ve con admiración renovados 
en vosotros Tos gloriosos exemplos de los Athanasios, H i
larios , Eusebios, y  otros santísimos Obispos de la antigüe-1 
dad. Por lo mismo os convienen muy propiamente pa
labras del Crisòstomo y ’escribiendo á los Obispos y  Pres
bíteros, que eran perseguidos como vosotros por la causa1 
de Dios. 99 Por esto , d ecía , no son solos vuestros amigos1 
los que os alaban y  coronan, sino que también los mis
mos enemigos autores de vuestros males, aunque en se
creto..,. Pero si alguno quisiere leer y  escudriñar sus con
ciencias, hallará que vuestra conducta les llena de admi
ración. T a l es la fuerza de la virtud, que se hace adnüi-* 
rar y  respetar aun de aquellos mismos que la impugnan.’* 
Arrebatado nuestro corazón, ya con la tristeza que nos 
ocasiona vuestra ausencia, y  ya con el gozo que nos ofre-> 
ce vuestro v a lo r, no hallamos elogios dignos para reco
m endarlos méritos de vuestra virtud, ( i )  Continuad pues/ 
nuestros amados hijos, y  venerables hermanos ; y  perma
neced firmes, é  inmobles con igual constancia y  fortale
za , trabajando mas y mas en la obra del Señor, tenien
do siempre p re s e n te q u e  vuestras fatigas, no quedaran 
sin recompensa en el Señor. (2 )  Obrad con valor, y  re
cobrad nuevas fueszas ; la empresa que sostenéis es la cauJ 
sa de Dios ; no la abandonéis por cobardía. Y  ya que to
dos los medios y  caminos de que habernos usado por es
pacio de tantos años, en quanto ha sido posible á las

(1) Liberio Pap. á los Obisp. de divers. Provine. Oceident. 
desterrados ; en Barón, al año 5 5 f.

(a) 1. ¿  ios de Corint. v. 15.
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fuerzas humanas, para a le ja resto sm aíe« , y  «conservar. la? 
paz;de la Ig lesia ;¡fian  sida frustradas y  sim efecro , y  ab  
presentó- nos^hállamos^presó^^eneerk&sísTO nuestra misdí 
ina habitación ,. primados' -de casi todos; nuestros Ministros? 
eclesiásticos y  civ iles, arrancados de nuestro lado por Ja? 
fuerza, y  arrojados de Roma k y  quencon gravísim o per-? 
juicio;de la Ig lesia y  d e ’lá Republicai,?iios han privado/ 
casi enteramente el ^exereicio/de útiestía potestad espiri- i 
tual y  temporal, de suerte que apénas podemos practi-f 
car función alguna', por los grillos con que nos detienen;! 
y  lo que es sobre todo , aquel h ijo , cuyo gran poder se-i 
ría capaz de poner ifin <án un; momento? á todos nuestros" 
males con una sola señal d e ? v o l u n t a d , no quiere (¡ahí 
do lo r!)  no quiere ya  (permitiéndolo así Dios) oir la voz* 
de su Padre, antes por el contrario somos para él obje-f 
to de contradicción ; volvamos nuestros ojos y  suplicas al* 
Dios Omnipotente, /dador de todos.dos;'bienes;, y  Padre? 
de todo consuelo, porque es el único alivio que nos res-  ̂
t a : pedirle con ruegos importunos y fervorosos ¡ que se* 
digne manifestarse á su Santuario que queda abandona-* 
4o: ( i )  que despierte en fin de su reposo, y que mire 
con; ojos de bondad la nave de; San Pedro , agitada ¡y  com-/ 
batida .por todas partes de tan espantosas o la s : que man-* 
de aquietarse á .los vientos/y ; ¿L lá m ar, pata que eu fin* 
aparezca la calma y  tranquilidad, que tanto tiempo ha
ce deseamos; y para conseguirlo no cesemos Nosotros de 
llorar y de orad sin intermisión. Estas y  na otras son Jas 
armas celestiales;, que tienen virtud, para dar la fortale
za y perseverancia ; ¡ y  estos sonAlos fuñiros espirituales, ŷ  
las flechas divinas? que- nos; protegen, , Acordémonos; Jos* 
unos de los otros , oremos siempre por nosotros concordes 
y  unánimes; y aliviemos de algún, modo nuestras desgra^ 
ciajs y angustias con; la caridad ífraternaL /(a) Entretanto^ 
nuestros amados hijos, y  venerables hermanos, os damos

»•i.--''.. V ' : J"” . i. i ‘ ' 1 ’■
(>) Daniel cap. 9. v. \ j . . - ¿
(2) S. Cipriau. al Poinitl Coro, en; Barón, año %)u . ,



m
con el amot mas grande nuestra bendición apostólicas 

Dado en Rom a, en Santa María la M ayor, di 20 de: 
Enero de 1809 . Año I X  de nuestro Pontificados l

P ió  P a p a  V I L

AL SIÑOJt GINERAL M10LLIS.

Palacio Quirinal, 22 de Enero de 1809.

E l Cardenal Pro-Secretario de Estado, obligado in 
dispensablemente por su penoso ministerio, a poner en no
ticia de Su Santidad casi todos los dias algún acto violen
to é injurioso, cometido por la tropa francesa; se ha vis
to en la precisión de se r, aunque contra su voluntad, el 
triste relator de los que contra todo derecho se han exe- 
cutado, y  executan contra los individuos de la Nación 
española, existentes en la Ciudad de Roma. Por mas que 
el Santo Padre está acostumbrado hace mucho tiempo á 
alimentarse con pan de lágrimas las mas amargas; sin em
bargo, parece imposible explicar quan grande ha sido su 
dolor al o ir, que en la noche del 19  del corriente, un 
gran número de soldados mezclados con un vil tropel de 
alguaciles, tuvieron la osadía de presentarse al Palacio de 
España, que quatro de estos con un Oficial entraron atrevi
damente en la habitación del Señor D . Antonio Vargas, 
enviado á Roma con el carácter de Embaxador; que ro
dearon la cama , en que* yacía enfermo después de algún 
tiem po; y  que á este caballero, que por su conducta 
exemplar y  virtuosa se habia merecido la estimación de 
R o m a, y  el afecto y  satisfacción de S u  Santidad se ha
bía intimado el arresto, en el que prosigue rada vía con 
los demas individuos pertenecientes a la Legación Es
pañola.

N o  ha sido menor el sentimiento de Su Santidad, 
quando ha sabido , que igualmente se han arrestado, y  
se guardan siempre con'centinelas de vista, a los dos



m
dignísimos Prelados Gordogui y  Jk t é a x l,  Gidores Espa
ñoles de la Rota Rom ana, tribunal tan respetable y  acre
ditado en todo el m undo; siendo ademas dos personas 
afectas y  unidas á la Santa Sede con íntima familiaridad. 
En fin , ha sabido también el Santo Padre, y  no sin gra
ve dolor, que estos alguaciles y  soldados han pasado en 
seguida á aprisionar otras muchas personas de la dación 
Española; sin respetar en algunas de ellas el carácter sa
grado que las distingue, ni la inmuuidad del lugar en que 
habitaban.

. Prescindiendo Su Santidad de discutir las causas, que 
han movido la autoridad militar francesa á tomar estas vio- 
lemas medidas; no puede prescindir ni pasar en silencio 
la nueva y grave herida que se ha causado á su sobera
nía territorial. Tampoco puede tolerar, que se pise y  atro
pelle á vista su y a , tan freqüente y  desvergonzadamente 
el derecho de gentes, que asegura el asilo y  protección 
á todo extrangero: cuyo derecho en favor de estos, obli
ga sagradamente á todo Gobierno á protegerlos y  afian
zarlos ; y  el querer desentenderse de este deber, es lo mis
mo -que violar sus mas esenciales obligaciones, y  hacerse 
responsable con su silencio del quebrantamiento más grán^ 
de de los derechos sociales, reconocidos en todo tiempo, 
y  en todo pueblo.

Si aun los principios inmutables del derecho publicó 
no permiten á un Soberano prestarse á la peticion.de otro 
qualquier Soberano, para arrestar y  poner en custodia los 
subditos de este , culpables contra él mismo, á no ser que 
preceda un tratado publico y  recíproco, que asegure ánt 
tes la buena fe., ó que se trate de delitos los mas atro
ces contra la soberanía y  la sociedad general de los hom
bres ; ¿ quanto ménos podrá permitirse al Santo Padre 
guardar silencio sobre una violencia, ^qué exeCnta la fuer
za extrangera en su misma Capital contra tantos indi vi r 
dúos que vivían pacíficamente baxo la protección de sus 
leyes ?

Como podrá callar sobre una; execucion , que ademas



de ser contraria á los derechos comunes á todos Príncipes- 
y  Gobiernos, los quales han procurada siempre la segu-: 
ridad de qualquier ciudadano en país extrangero; se ha 
practicado en la Ciudad de Roma , la qual como centro 
de la Religión Católica , ha tenido siempre según el gran 
Fen elon , la propiedad de ser patria común y amada de 
todos; y donde generalmente han sido siempre considera
dos los Católicos como ciudadanos romanos? ¿Como se ha* 
de ca llar, vu elvo  á decir , al considerar ahora esta mis-t 
ma Roma condenada por el abuso de una fuerza extran- 
gera , no solo á ver atropellar los derechos comunes á to
da Nación y Gobierno i sino que también á verse despo
jada ella misma de su particular prerogativa, y que sus 
hijos no tienen que esperar en adelante seguridad ni asilo 
en el seno de su mas tierna y amorosa Madre ?

Por tanto, observando Su Santidad con infinito dolor,, 
que la tropa francesa, desde que ocupó esta Ciudad, des
truye todo derecho eclesiástico y  civil i que desprecia y  
atropella todos los respetos i  que trastorna todos los prin
cipios, que han arreglado siempre la conducta de los So
beranos y  de las Naciones; que no respeta ni aun á la: 
misma h u m an id ad p u es que ha aprisionado unos indivi
duos desventurados, que ó por su avanzada edad, ó por 
la miseria á que se ven reducidos, privados del lugar de 
su dom icilio, único medio de su subsistencia, hacen sal
tar lágrimas de los ojos á todo hombre sensible t ha man
dado expresamente al infraescripto Cardenal presentar á  
W  E. sus mas vivas y enérgicas reclamaciones contra raa 
violentos y  reprensibles atentados j pidiendo en nombre de 
Su Santidad la libertad de todas las personas arrestadas^ 
Y  en caso que sus justas quejas desgraciadamente no sean 
oidas, según costumbre, y  no puedan obtener a los Es
pañoles perseguidos la libertad y  p az , que rodo extran
gero ha encontrado siempre en la Capital del mundo ca
tólico j  por lo  menos conocerá la Europa, que una fuer
za extrangera abusa en Roma de su poder contra la vo
luntad del legítim a Soberano* y que el Santo Padre, des-



pUes de^háher apurado todos los medios que le restan eñ
la penosa situación en que se halla, para defender los de
rechos propios, y  los agenos, no puede hacer otra cosa, 
que llorar delante de Dios las funestas conseqüencias que 
han resultado y resultan de la ocupación hostil de sus

-'estados. .: : ■
Éstos son precisamente los sentimientos que Su Santi

dad ha ordenado manifestar á Y .  E . ; y  cumpliendo con 
fidelidad el orden recibido, tiene el honor de renovar á 
V .  É . íos sentimientos de su distinguida consideración^

El Cardenal B. Paca.
; i , . - - ' : -L. r  - J ■. .-.¿i ■, f, i i ’ ‘ $

X LOS SEÑORES MINISTROS EXTRANGEROS.

Palacio Quirinal, 23 de Enero de 1809.

Los actos violentos y  de despotismo, que estos dias 
pasados ha cometido la tropa francesa contra el Señor C a
ballero V argas, enviado á la Santa Sede con el carácter 
publico y  ministerial de Em baxador, contra los Señores 
Gordogui y B ardaxi, Oidores Españoles de la Rota Ro
mana , y contra un gran numero de individuos de la N a
ción Española, han afligido tan vivamente el ánimo de 
Su Santidad , que ha encargado al Cardenal Pro-Secreta
rio de Estado, hacer inmediatamente una v iv a  reclama
ción al Señor General M io llis, ya en orden á los arres
tos y prisiones por quanto ofenden á la soberanía territo
r ia l, y al derecho publico eclesiástico, y de gentes, y 
ya también en orden ai modo injurioso con que se han 
executado ; pues se ha faltado al respeto debido á la dig
nidad , carácter, y  avanzada edad de algunos de los so
bredichos.

Habiendo ya el infraescripto dado su cumplimiento al 
primer encargo de Su Santidad, cumple ahora con el que 
recibió al mismo tiem po, enviando una copia á V .  E .



: |p a ¿ a que tenga la bondad de poner dicha nota en el co
nocimiento de su respectiva Corte.

Y  èxecutando erta parte de las ordenes que ha reci
bido renuevà á V. E. los sentimientos de su distingui
la consideración. =

E l Cardenal B. Pata.

' -v \
AL SEÑOR TESORERO GENERAL.

Palacio Quirinal, 23 de Enero de 1809.

E l Cardenal Pro-Secretario de Estado inmediatamen
te después de la conversación que tuvo con V . S. lilma. 
en nombre del Señor General M io llis , habiendo consul
tado el oráculo de Su Santidad para saber, si prohibien
do las máscaras, permitiría las corridas y  saraos, no obs
tante que el sobredicho Cardenal había ya explicado de 
viva voz á V .  S. Illma. los sentimientos de su Soberano, 
negativos á qualquiera de estas tres diversiones estrepito
sas ; es tan grande ei deseo del Santo Padre de que el 
Señor General M iollis sepa bien qnal es su voluntad en 
este asunto, que ha mandado al infraescripto se la mani
fieste de nuevo con el presente billete.

Quiere pues Ntro. Smo. Padre haga entender V . S. 
Illm a. á dicho Señor G eneral, que como no se han mu
dado los motivos que le determinaron á prohibir todos los 
tres espectáculos de máscaras, bayles y  corridas; del mis
mo modo no puede él Santo Padre mudar su determina
ción ; y  por consiguiente permanece en su propósito de 
no permitirlos, ni aprobarlos en algún modo.

Este es el orden que ha recibido el infraescripto, pa
ra comunicarlo á V .  S. Illm a.; y executado, solo le res
ta renovar los sentimientos de su distinguida consideración, 
con que besa de nuevo las manos de V . S. Illma.

El Cardenal B. Paca.
: '■ vi" - 18  ' ' ' ' '



N < M : Á  pesar de las probdbicifá  
t i G ene/al obligo con la  fu e rz a  a  p  obreros y  oficiales d  
árfnar lás tablados, y disponer todo lo necesario p a ra  la  
sxecución'dé dichas diversiones. 'E l  Sábado 1 1  de F eb re-1 
ro , distribuyó por la Ciudad  6 $  Soldados ¡ p a r a  contener 
a l pueblo: él mismo con fus Oficiales corrió p o r la s calles 
de Roma t que desiertas , cer
radas las puertas y ventanas de las c a sa s , sin un solo 
coche, y sin mas person as , que algunos observadores en
viados por el P a p a . Se hizo señal P a ra  la  Corrida y p a r 
ten los caballos, y  he aquí que poniéndose el fren o  d  uuo 
de ellos entre los dientes, atro pella , y  p is a  d  un Capitán 
y  un Oficial \ quedando muertos ambos en la  p la z a . E l  L u 
nes de carnestolendas el G eneral hizo quitar los tabladosj 
y  de este modo tuvo f in  el carnaval.

AL SEÑOR GENERAL LEMAROIS.

Palacio Q u irinal, 14  de M ayo de 1809 ,

Quando creía Su Santidad, que el Gobierno francés 
se había por fin arrepentido de haber hecho oprimir por 
tanto tiempo , y  sin el menor m otivo, al Soberano de 
R om a, y Cabeza de la Religión C ató lica ; y  que m uda
do el General de las tropas aquarteladas eu la Capital, 
debia naturalmente cambiar también el odioso sistema pa
sado de vexacion ; ve con el mayor desconsuelo, que es
te mismo sistema adquiere nuevas fuerzas, y  que se au
menta á grandes pasos.

Con efecto, el orden de ayer sobre los extrangeros 
que vienen á Roma ; el orden que acaba de dar el Ofi
cial C liv e ll i , en nombre de V . E. al Gobernador, y  al 
Magistrado de A lbano, para que en adelanté estén de
pendientes de él en los asuntos de policía, anunciándoles; 
qué se acababa de sujetar á V . E , toda la Campaña ro-



m ana, en quanto permanezca á estos asuntos; el rum or, 
de que se van á tomar las mismas medidas en las d e m á s®  
Provincias; todos estos órdenes y actos son uno de los mas 
graves y  mas intolerables atentados contra los derechos d e l©  
Soberano de Roma.

E l reglamento de la policía tiene por objeto la con
servación de la seguridad publica y particular, y el de
recho de prescribirlo es uno de los primeros atributos de 
la soberanía. L a  fuerza extrangera, que se atribuye este 
derecho, se atribuye una parte esencial del poder sobe
rano. Este poder dividido entre dos autoridades, la una 
intrusa , y  la otra legítim a, viene á parar en un mons
truo político, forma un cuerpo con dos cabezas, y pro
duce en el estado todos los desórdenes, que destruyen y 
aniquilan el orden social. E l Santo Padre es bastante ad
vertido , para conocer bien á donde van á parar todos los 
hilos de este sistima, ahora ya manifiesto; los que no quie
re recopilar por ser demasiado notorios y dolorosos. Has- 
ta el presente el Santo Padre no ha sido , y  no es toda
vía m as, que un imperturbable observador; pero como 
tiene jurado solemnemente conservar y defender, aun á 
costa de su misma sangre, los dominios pontificios, que 
son el patrimonio de la Iglesia y  su libertad , que se ha
lla tan esclavizada , con gravísimo perjuicio de la R elK . 
g io n , está firmemente decidido y  pronto á defender una. 
y otro por todos aquellos medios, que Dios.ha puesto en 
sus manos.

Y  al mismo tiem po, que Su Santidad manda despa
char órdenes á los sobredichos sus Ministros y Represen
tantes, para que no obedezcan á las disposiciones de un 
poder ilegítim o, en los asuntos gubernativos; quiere tam
bién , que el Cardenal Pro-Secretario de Estado, haga á 
V . E. esta franca y leal declaración de sus sentimien
tos; no dudando de que pesando con su sabiduría su va
lo r, se determinará á revocar las medidas que acaban de 
tomarse.

Cumpliendo las órdenes de su Soberano, pasa á re*
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èóvar á V. E. los sentimientos de su mas distinguida con
sideración. =

EtCardiendl^^Paca,
. j l

: f  :-* V
DECRETO.

Én nuestro Campo Imperial de Viena % 'i f  de Mayo
de 1809. ‘ ' /  " J

Napoleón, Emperador de los franceses , &c. J '

Considerando, que quando Cario Magno^ ÉmperádorJ; 
de los franceses, y  nuestro augusto Predecesor, hizo do
nación á los Obispos de Roma de diferentes distritos, so
lo los cedió vá título de feudo, y por el bien de sus Es-| 
tados, sin que por esto dexase Roma de ser parte de su 
Imperio: que desde aquel tiempo la unión de las dos pa-r, 
testades espiritual , y tem poralbásido , y Jes todavía unajJ 
fuente de continuas disputas: que muchas veces los So
beranos Pontífices se han servido de la influencia de la 
una para sostener las pretensiones de la o tra ; y, que de 
este modo los intereses y asuntos espirituales que son in
mutables, se ven mezclados y conducidos con los tempo
rales y terrenos, que por su misma naturaleza están ¿su-f 
jetos á mutación, según las circunstancias y política de 
los tiempos: que no ha podido realizarse todo aquello que 
nos habíamos propuesto, para conciliar la seguridad de 
nuestros exércitos, la tranquilidad y el bien estar de nues
tros pueblos, y la dignidad é integridad de nuestro Im,-^ 
perio con las pretensiones temporales de los Papas. f  

Nos habernos decretado, y  decretamos lo sigüienfe: 
A rtículo I . Los Estados del Papa quedan reunidos^ 

al Imperio Francés. | f
I I .  L a  Ciudad de Roma , tan célebre por los grandes 

monumentos, de que está llena , y  la primer Silla de lar 
C ristian d ad ; es declarada Ciudad 'TMperM y Ubtrt Su  ad-
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niinistracion; y gobierno serán arreglados por un decreto
especial. ¿

I I I .  Los mencionados monumentos de la grandeva de 
los Rom anos, serán mantenidos y conservados á expensas 
de nuestro tesoro.

I V .  L a  deuda pública se declara deuda del Imperio.
V .  Los réditos actuales del Papa ascenderán á dos mi

llones de francos anuales, libres de toda carga y  Censa
V I .  Las propiedades, y Palacios del Papa estarán ese í#

tos de toda imposición , jurisdicción, y  visita Y y  gozáráá 
d¿ una especial inmunidad. 1 a ^

V I I .  Una consulta extraordinaria tomará en nuestro 
nombre posesión de los Estados del P ap a , el i . °  de J u 
nio del presente añ o ; y  pondrá las disposiciones necesarias, 
para que el gobierno constitucional sea organizado, y p u é - 
da ponerse en vigor el i^° de Enero de i 8 i q =  ,

Firmado.=Napoíeon.
Por el Emperador. =  ?

E l Ministro Secretario de Estado Hugo Marret.

II. DECRETO.

En nuestro Campo Imperial de Vierta , 1 7  de
de 1809. ,Y

-¿tb&

N apoleón , &c.

Nos habernos decretado, y  decretamos lo siguiente: 
A r t íc u lo . I. La Consulta extraordinaria para l r á p g  

tados Romanos, creada por núestroüécreto despachado hoy,, 
seta compuesta y  organizada del modo siguiente: ¿
v E l General de división M iollis, Gobernador General,

Presidente. , ;=■
E l Señor S a íiceti, Ministro del Rey no de Ñapóles. ^  
Los Señores?Degerando, — Ja n e t , D el Ppzp. 

ñor de B a ib e , Oidor de nuestro Consejo, Secretario.



. . 1 4 *
I L  L a Consulta extraordinaria queda encargada de 

tomar posesión de los Estados del Papa , en nuestro nom
bre; y  de practicar las operaciones preparatorias para la 
administración del país, de manera que la iuiitaciongdel; 
orden actual al gobierno constitucional se baga sin incori^' 
venientes, proveyendo a los intereses de todos. -

I I I .  Se tomarán á la mayor brevedad posible las me
didas conducentes, para la execucion de los artículos 3 .° , 
4 o» 5 0 Y 6 .°  de nuestro Decreto precedente.

IV . '■ ¿a  Consulta extraordinaria tendrá su correspon
dencia con nuestro Ministro de Hacienda. ? J

y .  Nuestro Ministro de Hacienda queda encargado 
de la execucion del presente Decreto.

Firm ado ^Napoleón.
Por el Emperador. =  ; 1

E l Ministro Secretario de Estado H ugo Marret.

Pío "Papá V i l

Llegaron por fin á cumplirse los mas funestos desig
nios de los enemigos de la Silla Apostólica. Después de 
habernos despojado violenta é injustamente de la porción 
mas bella y considerable de nuestros dominios, vemos aho
ra usurparnos con indignos pretextos, y  con la mayor in
justicia nuestra soberanía temporal, con la qual está lig a 
da estrechamente nuestra independencia espiritual. En me
dio de tan fiera persecución nos reanima y  consuela el 
pensamiento cierto, de que no nos hemos procurado tan 
gran desastre por haber cometido ofensa alguna contra el 
Emperador de los Franceses, ó contra la Francia, la que 
ha sido siempre el objeto de nuestro cuidado amoroso y 
paternal; ni tampoco por alguna intriga de política mun
dana ; sino tan solamente por no haber querido faltar á 
nuestros deberes, y á nuestra conciencia. >



f  Si á ninguno que profesa la Religión Católica es li
cito agradar á los hombres, y  desagradar á D ios; mucho 
mé'nós lo puede ser á la Cabeza y  al Maestro de esta 
misma Religión. Por otra parte , hallándonos deudores á 
Dios y á la Iglesia , de transferir nuestros derechos ínte
gros é intactos á nuestros sucesores: Nos protestamos con
tra esta nueva violenta usurpación, y  la declaramos irri
ta y de ningún valor. Despreciamos con resolución firme 
y absoluta, qualquier renta ó  pensión que el Emperador 
de los Franceses pretende señalar á N o s , y á los indivi
duos del Sacro Colegio , porque nos cubriríamos de opro
bio en presencia de toda la Iglesia , si consintiéramos to
mar nuestra subsistencia de las manos del usurpador de 
los bienes de ella misma. Ños abandonamos enteramente 
á la providencia y  á la piedad de los fieles; y estaremos 
muy contentos de terminar con esta parsimonia la carre
ra amarga de nuestros penosos dias. Adoramos con la hu
mildad mas profunda los impenetrables decretos de Dios; 
imploramos sil divina misericordia sobre todos nuestros fie
les subditos, que serán siempre nuestro gozo y  nuestra 
corona; y  después de haber practicado en estas tristísimas 
circunstancias, quanto exigía nuestra obligación, los ex
hortamos a conservar siempre intacta la religión y la fe, 
y  á que se unan con Nos , para rogar con dolorosos ge
midos entre el vestíbulo y el altar al Padre Supremo de 
las luces, á fin de que se digne mudar los perversos de
signios de nuestros perseguidores.=Dado en nuestro Pala
cio Apostólico Q uirinal, el i o de Junio de 18 0 9 .=

Pío Papa V IL  \
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En lugar -j* de sello.

N o t a . Se ha creído inútil publicar aquí el papel de 
la Consulta dirigido a tos habitantes de Rom a, porque lo 
traen todos los diarios. Esta con fecha del 10  de Juniof 
y firm ado'=Saliceti 1 — Janet , =  E l Conde M ioílis , Gober
nador G e n e ra l, Presidente. Por la Consultare. P alie



# E l  Señor g e n e ra n d o  tabifX II
* te su Em isión; perú, habiéndose recibido luego nuevos 6r- 
rípitpt Ae Viena*. se ha unido otra 'véz a los demas micm-denes de J^iena^ se 

iro s  de íaCoñsulta.
'M '1' :.0‘ ■í-' -ji.-*.-

,otra vez a . . . . . . .
■ V"i ,; lj > " ■”: 'rn¿ ■ \í UÍT■:

mrnmmmmmmrnm-

Nota. L a siguiente Bulaude ¡Ezeómunión se halla en
¡til Suplemento; i ;vn;L'..íHí; ’̂-/. *:í n-: : ír: : .

rd  , y  rrííMbi PAPA?

P a ra  perpetua memoria.

Quando vimos que las trapas frajicesas, des pues de 
^ h e r  ocupado y a  diosamente las mas opulentas Provin
cias del Estado Eclesiástico, se dexabarr caer con ímpetu 
hostil y repentino sobre la Ciudad de R o m a , en el me
morable día 2 de Febrero ; de ningún modo nos pudimos 
persuadir, que semejante atentado se debía atribuir úni
camente ¿ aquellas razques políticas ó m ilitares, que los 
invasores .procuraban extender en el publiccj; á saber:^que|J 
sus intenciones solo eran 6 de defenderse aquí , y  preser
var el territorio de la Santa Iglesia Romana de sus ene
migos , ó de tomar venganza de nuestra constante deter
minación en rehusar adherir á; ciertas proposiciones» que 
nos había hecho ,el Gobierno francés. Conocimos al mo
mento, que los designios eran mucho mas que de tomar 
una providencia transitoria, ó precaución militar, para dar 
¿ entender un enojo ó resentimiento. Vim os claramente 
encenderse, reproducirse , y  volver á salir de las tinieblas 
aquellos proyectos de impiedad y  astucia (que sino ex
tinguidos , por lo menos parecía que se hallaban reprimi
dos y  contenidos) concebidos por aquellos hom bres, que 
seduciendo á sí mismos, y  á los demas con su vana y f a 
laz filosofía ( i ) ,  y estableciendo sectas de perdición (2);

( j )  S. P a b h ] i J q s  Coios. 
( 2 )  S. Pedr.



convenidos entre sí hace ya tiem po, tienen jurada, y van 
trazando la ruina de la Religión. Vimos en fin , que en 
nuestra humilde persona se maquinaba, se sitiaba, y  se 
atacaba á esta Santa Sede del Bmo. Príncipe de los Após
toles; para que con su ruina, se arrancase de los funda
mentos (si fuera posible de algún modo) y  cayese la Ig le
sia universal, establecida sobre ella por su divino Funda
dor , como sobre una roca inexpugnable.

Pensábamos en otro tiempo, y  esperábamos que el 
Gobierno francés, instituido con la experiencia de los ma
les , en que se veia sumergida su poderosísima Nación, 
por haber suelto las riendas al cisma y á la impiedad, y  
que convencido con el voto de la mayor parte de los ciu
dadanos, se había persuadido verdadera y  sinceramente, 
que interesaba sobremanera para su seguridad y  felicidad 
publica, restituir de buena fe el libre exercicio de la R e
ligión C ató lica , y declararse su Protector especial. Coa 
efecto, animados con esta esperanza y  modo de pensar, 
■ penas descubrimos que se abría algún camino para re
parar las desgracias de la Iglesia Galicana, que todo el 
mundo es testigo del contento y  eficacia, con que Nos 
que sin m erecerlo, hacemos en la tierra las veces de aquel 
Señor que es Dios de la paz, procuramos tratados pací
ficos , y  quanto costó á N o s , y  á la Ig lesia , el conducir" 
los á aquel éxito feliz que podíamos esperar.

M a s , ¡ ó Dios inmortal! ¿ En que paró aquella nues
tra esperanza ? Q ue frutos prodaxeron al fin tanta indul
gencia y  liberalidad de nuestra parte? Desde la misma 
promulgación de este pacífico Concordato, nos v unos, ooli 
gados á lamentarnos con el Profeta: Ucee in pace ama- 

. ritudo mea amarissima. H e aquí que e s  las ce^ziüas 
la paz encuentro mi mayor amargura. {Is a . 3S. v. 17 .)  
Y  ciertamente no disimulamos nuestra aüicckn, pues ea 
el discurso que pronunciamos en el Consistorio 
M ayo de 18 0 2  , significamos á todo el orbe católico, y  
á nuestros hermanos los Cardenales de la Santa Iglesia Ro
m ana, que en la promulgación del Concordato se fiaoiaa

l 9

*45



añadido algunos artículos, de los-que no teníamos la me
nor noticia , los quales, condenamos inmediatamente. En 
ellos no solo se quita la libertad del exercicio de la R e 
ligio Católica en cosas grandes é importantes, cuya li
bertad en el mismo principio del Concordato se había pro
metido , convenido, y  jurado solemnemente como su ba
sa y  fundamento; sino que también algunos de ellos ata
can de m uy cerca la doctrina del Evangelio. Casi lo mis
mo fue el resultado del Concordato, que concluimos con 
el Gobierno de la República Italiana , pues se interpre
taron estos nuestros artículos con la mas m a lv íe , y  con 
el mas manifiesto engaño é in juria, de un múdo no me
nos arbitrario, que perverso ; sin embargo que habíamos 
puesto sumo cuidado en no dexar pretexto á interpreta
ciones perversas y  arbitrarias.

Violadas de este modo, y  despreciadas las cláusulas 
de uno y  otro Concordato, que se hablan establecido en 
favor de la Ig lesia ; y  puesta la potestad espiritual al ar
bitrio de la secular i estuvieron estos tratados tan lejos de 
producir aquellos saludables efectos que nos habíamos pro
puesto ; que antes por el contrario vemos con el mayor 
dolor que se han aumentado y  extendido difusamente los 
males y  daños de la Iglesia de Jesucristo.

N o nos detendremos aquí en contarlos particularmen
te , pues son bien públicos y  notorios, y  han ocasionado 
bastantes lágrimas 4 las personas de b ien ; ademas de que 
ya hicimos un particular detalle de ellos en nuestros dos 
discursos consistoriales, que tuvimos el id  de Marzo , y  
el i i  de Ju lio  de 18 0 8 : habiendo cuidado oportunamen
te , (quanto permitía nuestra crítica situación) que llega- 
ten 4 noticia del público.

Por este medio conocerá el mundo v  y  verá la poste
ridad , qual ha sido nuestra conducta y  modo de pensar 
en las muchas y  atrevidas pretensiones del G obierna fran
cés contra asuntos pertenecientes 4 la Ig le s ia : conocerán 
todos la causa de nuestra paciencia y  silencia; pues pro
poniéndonos el amor de la j)az x j  concibiendo grandes



esperanzas de que por fin se pondría remedió y  término 
i  tantos males í dilatábamos dé día en día levantar publica-? 
mente nuestra voz. Verán quales han sido nuestros trabajos! 
y  solicitudes; y  como jamas hemos cesado de obrar, pedir, 
suplicar y  llo rar, procurando con el mayor esfuerzo reme- 
diar las heridas hechas á la Ig lesia ; y  rogando al Cielo, 
para que no recibiese otras nuevas. Pero en vano hemos« 
agotado todos los recursos de humildad, moderación y  
mansedumbre, de que nos servimos hasta el presente, pa-r 
ra defender los derechos é intereses de la Iglesia contra 
un hombre que se habia conspirado y convenido con Ios> 
impíos, para destruirla enteramente; que habia afectado? 
amistad con ella , con el designio de hacerla mas bien trai-' 
t io n ; y  que habia fingido su protección, para oprimirla 
con mas seguridad. Muchas veces, y  por largo tiempo se: 
nos hizo esperar grandes cosas, especialmente quando se 
verificó nuestro deseado viage á Francia; pero luego sê  
comenzaron á eludir nuestras peticiones con cavilaciones y  
tergiversaciones taimadas, y  con respuestas, ó para enga
ñar , ó para dilatar el asunto: en fin , sin hacerse cargo 
de nuestras observaciones, según que se iba aproximan
do el tiempo oportuno para poner en execucion los desig
nios mucho ántes tramados conrra esta Santa S ed e , y  la 
Iglesia de Jesucristo , se esforzaban en probarnos y  fati
garnos con peticiones siempre nuevas, y  siempre 6 cap
ciosas , ó indiscretas; cuya naturaleza manifestaba dema
siadamente , que se intentaba ponernos en la alternativa 
de dos cosas, no ménos funestas que nocivas á la Sede 
Apostólica y  á la Ig lesia , á saber es; ó de entregar con 
infidelidad y  vergüenza nuestro ministerio, adheriendo á, 
ellas; ó si nos negábamos, tomar de aquí ocasión, para 
hacernos descubiertamente la guerra.

Clon efecto, no habiendo podido condescender de mo? 
do alguno á estas peticiones, por repugnarlo nuestra con
ciencia; inmediatamente se creyó haber conseguido un mo
tivo suficiente para enviar hostilmente las tropas a esta 
sagrada C iu d a d ; de aquí se pasó á ocupar el- castillo de



San-Á ngel; á disponer cuerpos dé guardíií[pór las calles 
y  plazas ,• y  á sitiar Con mucha infantería y  caballería el h 
mismo Palacio Q uirínal, ? dónde habitamos, amenazándo
lo con la dirección de algunos cañones. Pero nosotros con
fiados en aquel Dios > con cuya gracia lo podemos todo, 
y, sostenidos con el convencimiento de nuestra obligación, 
procuramos mantenernos firmes y  serenos^ sin caer de á n n  
m o, á pesar de tan repentino terror, y  tan hostil apara
to. D e este m odo, conservando nuestro espíritu quieto y 
tranquilo «orno convenia, celebramos los divinos misterios' 
con las ceremonias y solemnidad que convenían á aquel 
santísimo d ía ; sin que el miedo, la negligencia u olvido, 
nos hiciese omitir la cosa mas mínima de quantas exigía 
la razón de nuestro ministerio en tan críticas circuns
tancias.

Teníamos presente con S. Ambrosio ( í )  aquel santo* 
varón N aboth , el qual hebiendo recibido orden del R ey 
para ceder una viña que poseía, con el fin de arrancar1 
las cepas útiles, y  sembrarla de legum bres; respondió: 
\Absit, ut ego patrum meorum tradan hereditatem! ; Dios 
me guarde de entregar la herencia de mis padres! De 
aquí inferimos, que mucho ménos era lícito a nosotros en
tregar una herencia tan antigua y sagrada, como es el do
minio temporal de esta Santa Sed e, en cuya posesión es
tuvieron por una manifiesta disposición de la divina Pro
videncia , los Romanos Pontífices nuestros Predecesores por 
espacio de tantos siglos; y  consentir sin decir palabra , i  
que se amparasen de la Capital del mundo católico, pa
ra destruir y trastornar la forma sagrada de gobierno, que 
Jesucristo habia dexado á su Iglesia San ta, y  que había 
sido reglada por sus sagrados Cánones, dictados por el 
Espíritu Santo; substituyendo en su lugar un código, no 
solamente opuesto y  contrario á los sagrados Cánones, si? 
»0 que también á los preceptos del E van g e lio ; é intro
duciendo como acostumbra, un nuevo orden de cosas, que (i)

( i)  S. Ambr. de Basilio, trad. núm. 17.

V-4;



se dirige manifiestamente a mezclar y  confundir con la Ig le
sia Católica todas las sectas y  supersticiones.

Naboth derramó su sangre en defensa de su viña. ' 
> Tabuthe vites suas vel proprio crúore defendit ( i ) :  ¿ y 
podíamos acaso nosotros, por mas que nos hubiera de su- 
ceder, dexar la defensa de los derechos y posesiones de 
de la Santa Iglesia Romana , habiéndonos obligado con la 
religión del juramento á conservarlos y  defenderlos, quan-í 
to nos fuera posible ? ¿ Podíamos dexar de vindicar la li
bertad de la Silla Apostólica tan íntimamente unida con 
la libertad y  utilidad de la Iglesia univefsal ? Porque i  
la verdad , quando no hubiese otras pruebas, los mismos 
acontecimientos presentes demuestran con bastante eviden
cia, quan conveniente y necesario sea este Principado tem
poral, para asegurar á la Cabeza Suprema de la Iglesia 
el libre exercicio de la potestad espiritual, que le ha da
do el C ielo sobre todo el mundo. Por lo qual , aunque 
jamas nos hemos deleitado con el honor, riquezas y po
der de este Principado, cuya codicia desdice sobremane
ra de nuestro genio personal, y  del instituto santísimo, 
que abrazamos desde niño, y  que hemos amado siempre, 
no obstante, nos reconociólos obligados de tal modo por 
razón de nuestro ministerio, que en el mismo día a de 
Febrero de 18 0 8 , á pesar de las angustias en que nos 
hallábamos, hicimos publicar por medio del Cardenal nues
tro Secretario de Estado, una solemne protesta, en la qual 
se manifestasen al publico las causas de las tribulaciones 
que sufrimos, y  se declarase nuestra firme voluntad de 
conservar íntegros é intactos los derechos de la Silla Apos
tólica.

Entretanto observando los usurpadores que nada ade
lantaban con amenazas, resolvieron usar de otra táctica 
con nosotros: ya que no habían podido quebrantar nues
tra constancia con un terror inopinado, intentaron debili
tarla insensiblemente con un género de persecución mu-

(1} S. Ambr. íbiti
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cho mas lento y  molesto , y  por consiguiente, mucho mas 
truel. Así pues, teniéndonos encerrados en nuestro Pala
c io , como en una prisión; apenas pasó un solo día des
de el a de Febrero , que no se señalase , ó con alguna 
nueva injuria contra esta Santa S ed e , ó con alguna mo
lestia para afligir nuestro corazón.

Se nos quitaron, y  agregaron á las tropas francesas to
dos los soldados que nos servían para conservar el buen 
orden y  disciplina del estado; fueron encerrados en la ciu- 
dadela, detenidos en ella muchos d ias, y  después disper
sados y  licenciados nuestros mismos guardias de Corps; va
rones elegidos de la nobleza; se pusieron cuerpos de guar
dia en las puertas y  lugares principales de la C iu d ad ; se 
entregaron al capricho y  fuerza militar los despachos de 
las postas de correos, y todas las imprentas, con especia
lidad las de nuestra Cámara Apostólica, y  de la Congre
gación de propaganda ñ d e; se nos quitó ademas ja  líber-, 
tad de hacer imprimir, ó de comunicar por cartas la ex-i 
presión de nuestra voluntad; se trastornaron é impidieron 
las disposiciones de la administración y  justicia publica, se 
solicitó á nuestros vasallos con engaños, astucias, y  ma
las artes, para formar las tropas llamadas C ív ica s , rebel
des á su legítimo Soberano, y  compuestas de los hombres 
mas atrevidos, los quales revestidos de la escarapela fran
cesa ó italiana , y  protegidos con ella como de un escu
do, corrían impunemente por todas partes, á veces jun
tos, á veces separados, cometiendo toda especie de aten
tados contra los Ministros Eclesiásticos, contra el Gobier*? 
n o , y  contra todas las personas de b ien , siguiendo el ím? 
petu de su pasión, ó el mandato que se les había dado; 
se comenzaron á imprimir, y  hacer circular en R o m a, y  
en las Regiones extrangeras, á pesar de nuestras reclama
ciones , diarios, ó (como dicen) papeles periódicos , llenos 
de injurias, invectivas y  calumnias, aun contra la potes
tad y dignidad pontificia: algunas declaraciones de la ma
yor consideración, firmados de nuestra mano , ó de la de 
nuestro Ministro, que se habían fixado de orden nuestra
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en los lugares acostumbrados, fueron arrancadas, despe
dazadas y  pisadas por una vil chusma de satélites* á pe 
sar de la indignación y  sentimiento de todos los buenosj 
^muchos jóvenes incautos* y algunos ciudadanos fueron con
vidados , atraídos y  agregados á conventículos sospechosos, 
prohibidos severísimamente por las leyes civiles y ecle
siásticas, hasta con la pena de anatema , puesta por nues
tros Predecesores Clemente X I I ,  y Benedicto X I V  ;se vie
ron atropellados, encarcelados y  desterrados muchos de 
nuestros Ministros y  Oficiales, ya de esta Ciudad, ya de 
las Provincias, hombres los mas recomendables por su in
tegridad y  fidelidad; se hicieron violentas pesquisas de 
tartas y  papeles de toda especie en los gabinetes de los 
Magistrados de la Santa Sede, sin perdonar á los papeles 
mas reservados de nuestro primer Ministro, nos vimos tres 
Teces obligados á reemplazar nuestro primer Secretario de 
Estado, y  otras tantas fueron arrebatados de nuestro Pa
lacio ; en fin , gran parte de Cardenales de la Santa Igle
sia Rom ana, que estaban á nuestro lado, para cooperar 
al Ministerio, han sido arrancados á mano armada de nues
tro seno , y  enviados al destierro.

Estos y  otros muchos excesos iniquamente maquina
dos y comeditos con la mayor osadía por los usurpadores 
contra rodo derecho divino y  humano, son tan públicos 
y  notorios, que no es necesario detenernos en contarlos y  
explicarlos j si bien es cierto, que ¡amas hemos omitido 
reclamar fuerte y  valerosamente contra cada uno en par
ticular , como exigía nuestro ministerio» para que no so 
pensara que adheríamos á semejantes desordenes, ó los au
torizábamos de algún modo. D e esta suerte, despojados 
ya de auasi todos los atributos de nuestra dignidad y apo
yos de nuestra autoridad ; destituidos de todos los socoro 
ros necesarios para desempeñar las funciones de nuestro ofi
cio , particularmente las de nuestro cuidado pastoral so
bre todas las Ig lesias; y en fin , molestados, fatigados y  
oprimidos con toda especie de injurias, vexaciones y ame
nazas , é  impedidos cada dia mas en el exercicio de núes-
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tra potestad espiritual y  tem poral: si todavía conservamos 
alguna sombra y  apariencia de ella (después de la parti
cular y  manifiesta providencia de Dios Todopoderoso) lo 
debemos únicamente á nuestra fortaleza, á la prudencia 
de los Ministros, que aun nos quedan , á la fidelidad de 
nuestros vasallos; y  en fin , á la piedad de los fieles.

Y  si en Roma y sus Provincias limítrofes nuestra po
testad temporal conservaba todavía una vana fantasma de 
autoridad, nos fue quitada del todo en aquel tiempo en 
las florecientes Provincias de U rb in o , Macerata y  Marca: 
pero á la manera que no omitimos protestar solemnemen
te contra esta sacrilega y patente usurpación de tantos pab 
ses, pertenecientes á la Iglesia ; del mismo modo no nos 
descuidamos en prevenir y  fortalecer a aquellos nuestros 
muy amados súbditos contra las seducciones de un gobier
no injusto é ilegítim o; comunicando instrucciones á nues
tros Venerables Hermanos, los Obispos de dichas Pro
vincias.

Con efecto, este Gobierno quan poco ta rd ó ! Quan- 
to no se apresuró, para comprobar y  testificar con sus he
chos todo lo que Nos habíamos pronosticado en nuestra 
instrucción que se debía esperar de su R e lig ió n ! L a  ocu
pación y  pillage del patrimonio de San P ed ro , la extin
ción de Conventos, la expulsión de las sagradas V írg e 
nes de sus claustros, la profanación de los tem plos; la l i 
cencia desenfrenada por todas partes; el desprecio de la 
disciplina eclesiástica y  sagrados Cánones; la publicación 
de un código, y  de otras leyes, no solo contrarias á es
tos mismos Cánones, sino que también á los preceptos 
evangélicos, y  al derecho d ivino; el Clero abatido y  per
seguido; la potestad de los Obispos sujeta á la laical; sus 
conciencias violentadas de mil m odos; ellos mismos arro
jados y  desterrados de sus S illas; y  en fin , otros infinitos 
atentados sacrilegos é ináuditos contra la libertad , inmu
nidad y doctrina de la Iglesia , cometidos en estas Provin
cias lo mismo que en todas las dem as, que habían caído 
antes en poder de este Gobierno. Estas, estas son las bii-
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 ̂liantes pruebas de aquel admirable zelo por la Rdígiqn

“C ató lica , que todavía no cesa de prometer y ostentar 
Pero por;lo  que á Nos toca, si bien es cierto, que 

a  os vemos llenos de amargura , y atormentados de mil 
modos por aquellos mismos, de quienes ménos debíamos 
esperarlo ; no nos contrista tanto nuestra presente situación 
como la suerte que ha de sobrevenir á nuestros persegui
dores : porque si el Señor se ha airado algún tanto con 
nosotros , p a ra  nuestra corrección y enmienda ; él volverá 
d  reconciliarse con sus siervos; mas el autor de los ma

úles , que tanto ajligen á  la Iglesia , como podra escaparse 
de las manos de Dios ? ( i )  Y  como se lee en la Sabi
duría (2 )  Dios no es aceptador de personas, ni respeta 
grandezas humanas , porque él crió al grande y al peque
ño. M as a l mayor impío le esperan mayores tormentos. Y  
¡oxála  que á qualquier precio, aunque fuese á costa de 
nuestra v id a , pudiéramos remediar la perdición, y pro
curar la salvación eterna de nuestros perseguidores, á quie
nes siempre hemos amado, y ¡amas cesaremos de amar de 
lo mas íntimo de nuestro Corazón ! ¡O xála que nunca nos 
hubiéramos visto forzados á dexar aquel espíritu de cari
dad y mansedumbre, tan propio de nuestro genio y de
seo'! Y  oxála que pudiéramos suspender en lo sucesivo 
(como hasta ahora lo hemos practicado) el uso de aque
lla vara , que el Príncipe de los Pastores nos entregó, 
quando en la persona del Bienaventurado Pedro nos 
encomendó la guarda de su rebaño, ya para la corrección 
y  castigo de las ovejas descarriadas y rebeldes, y ya tam
bién para el exemplo y  saludable temor de los demas!

Pero el tiempo de blandura ya pasó. A  la verdad, 
solo aquel que quiere cerrar sus ojos á la luz, puede de
xar de conocer adonde se encaminan tan numerosos aten* 
tados, y  quan temibles son sus resultas, si no se procu
ra con tiempo poner todos los medios posibles para con
tenerlos. Por otra parte , todo el mundo Ye bien , que ya

( 1)  Machab I I .  cap. 7. v. 33 . y  3 1 .
(2) Sabidur. cap. 6. v. 8. y  9.
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no pocemos esperar quq sus ájjtQ r^ej& exen  ablandar con 
avisos r consejos, representaciones, U M upIicasde la Ig le 
sia1  pues hacte ya tiem po, que á nada de esto quieren 

"dar oidos ni entrada; y  solamente responden acumulan
do injurias sobre injurias. Nada trazan , nada hacen , na
da emprenden, que no vaya encaminado á sujetar la Ig le 
sia á su voluntad, como una esclava á su Señor, para 
arruinarla después hasta los cimientos: ¿ como pues será 
posible, que aun quieran escucharla, como hijos á su ma
dre , y como discípulos á su maestro ?

Que nos resta pues que hacer , si queremos evitar la 
nota del cobarde negligente, y acaso de haber abandona
do vergonzosamente la causa de D io s ; sino despreciando 
todo respeto humano, y  toda prudencia de la carne; po
ner en obra aquel precepto del Evangelio : S í autem Ec~ 
clesiam non audierit, sit tibí sicut ethnieus , et publica- 
ñus ( i) .  Si no quiere escuchar la Ig le s ia , tenlo por p a
gano y  publicano. Entiendan siquiera una vez nuestros 
perseguidores, que la ley de Jesucristo los sujeta á nues
tra Silla y  á nuestro Im perio: Imperium enim nos quoque 
gerimus i addimus etiam prastantius (2 )  Pues como dice 
el Nacianzeno; también nosotros tenemos nuestro Im pe
r io , y de un orden muy superior; á no ser que pospon
gamos el espíritu á la carne, y las cosas del cielo á las 
terrenas. Y  si tantos y  tan ilustres Pontífices en doctrina 
y  santidad se vieron en otros tiempos obligados, exigién
dolo así la causa de la Iglesia, á usar contra algunos R e
yes y Príncipes obstinados en uno ú otro de aquellos de
litos, que los sagrados Cánones castigan con anatemas, de 
estos últimos remedios ; ¿ temeremos acaso nosotros seguir 
por fin sus exemplos, en vista de tantos crímenes, tan 
en orm es , tan atro ces , tan sacrilegos , tan p ú b licos  y  no
torios? ¿ N o  debemos temer mas bien , q u e  se nos acuse 

.con razón de haberlo hecho demasiado tarde, q u e  no de 
haberlo practicado precipitada y te m erar iam en te  ? Con e sn

(r) Marh, cap. t8.
{ 2 )  S. Gregor, Nacians. trac, l y .
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pecialidad quando conocemos por este ultimo atentado e! 
nías grave de quantos se han cometido contra nuestra So
beranía tem poral, que en adelante ya no tendremos arbi
trio ni libertad para cumplir con una obligación tan im
portante y  necesaria de nuestro ministerio apostólico

« P o r  tanto , por la autoridad de Dios Todopoderoso 
de los Santos Apóstoles S. Pedro y S. Pablo, y  nuestra* 
declaramos, que todos aquéllo?, que después de la inva
sión de esta Santa Ciudad y Estados Eclesiásticos, y de 
la  violación "sacrilega del Patrimonio del Bienaventurado 
S. Pedro , Príncipe de los Apóstoles, cometidas por las 
tropas francesas (de las quales nos hemos quejado ya en 
nuestras dos aluciones consistoriales susodichas, ya también 
en muchas protestas y reclamaciones, publicadas en nueŝ  
tra orden en la C iudad de Roma y en los Estados Pon
tificios) han despreciado y violado en esta C apital, y en 
el territorio Eclesiástico las inmunidades de la Iglesia; to
dos los que han obrado contra los derechos aun témpora 
les de la misma Ig lesia , y  de esta Santa Sede; todos los 
que han cooperado á estos atentados, mandándolos, fa
voreciéndolos, aconsejándolos, ó ratificándolos; en fin, ro 
dos aquellos que han procurado se ejecutasen, ó hubie
ren ejecutado por sí mismos; declaramos de nuevo; que 
.{odos estos han incurrido en la ejcomunion mayor y de
nlas censuras y  penas eclesiásticas, impuestas por los sa
grados C ánones, Constituciones apostólicas, y Decretos 
de los Concilios generales, particularmente por el de Tren  ̂
to ( i ) .  Y  si necesario fuere , los excomulgamos y anate
matizamos de n u e v o ; y  declaramos, que asimismo han 
incurrido en la privación de todos, y qualesquiera privi
legios , gracias é indultos, que así N o s , como los Roma
nos Pontífices nuestros Predecesores en qualquiera forma 
les hubiesen concedido; sin que puedan ser absueltos y 
libres de las penas así incurridas, por persona alguna, si 
no por N o s , ó por el Romano Pontífice, que por ti 
po fuere (á no ser en el artículo de la muerte ;

( i )  Sesión. 2 1. cap. 4. de Reform.



tónces con la condición de recaer en las mismas censuras, 
al momento que salieren de peligro). Ademas los declaí 
ramos inhábiles é  incapaces de conseguir el beneficio de 
la absolución, miéntras que publicamente no retractaren, 
revocaren , anularen y  abolieren todos sus atentados, y  no 
hubiesen restituido eficaz, y  enteramente todas las cosas 
á su primer estado; ó que por otra parte no hubiesen da
do a la Iglesia , á N o s , y  á esta Santa Sede una satis
facción justa y  proporcionada á lo que piden los sobredi
chos delitos. Por tanto, ordenamos también en virtud de 
las presentes, y  declaramos, que no solo todas las perso
nas , de qt^ienes deba hacerse especial mención , sino que£ 
también las que les sucedan en sus em pleos, no podrán 
en virtud de las presentes, ni de ningún otro pretexto 
ser exoneradas ó esentas de la obligación de retractar, re
vocar , anular, y  abolir todos los mencionados atentados,, 
y  de dar de ellos real y  efectivamente por sí mismos á 
N os, á la Ig lesia , y  á la Santa Sede la satisfacción, que 
justa y  legítimamente deben; ántes por el contrario que
darán siempre obligados á estos actos, para poder obte
ner el beneficio de la absolución.”

Sin embargo, al tiempo que nos vemos en la necesi
dad de desenvayriar la espada de la severidad de la Ig le 
sia , de ningún modo olvidam os, que aunque sin mérito, 
hacemos en la tierra las veces de aquel Señ or, que en 
medio del castigo se acuerda de su misericordia. Por lo 
mismo ordenamos y mandamos á nuestros vasallos, y  á 
todos los pueblos cristianos (en virtud de saeta obedien-, 
cia) que nadie, con ocasión 6 pretexto de estas nuestras 
letras apostólicas, se atreva á hacer daño, injuria, per
juicio ó agravio en los bienes, derechos, prerogativas y  
personas, contra quienes se han expedido estas letras: pues 
en castigarlos con aquellas penas que Dios puso en nues
tra mano, para vengar los infinitos y  gravísimos ultrajes 
hechos á Dios y  á su Santa Ig lesia ; nuestro principal in- 
tentó es, que los mismos que ahora nos afligen , se con
viertan y  sufran con nosotros, si es que el Señor les con-



cede 1 á gtacia de la penitencia, para conocer la ver
dad (i).

Así p ues, alzando nuestras manos al Cielo en la hu
mildad dé nuestro corazón, y  entregando y  recomendan
do la causa justísima que defendemos á D ios, de quien 
es mas suya que nuestra, protestamos nuevamente, que 
con el socorro de su gracia nos hallamos prontos á apu
rar hasta las heces por el bien de la Iglesia , el cáliz qué 
él mismo quiso ántes beber por e lla : le pedimos y  con
juramos por las entrañas de su misericordia, que no des
precie ni deseche las súplicas y clamores que hacemos día 
y  noche por la conversión y  salud de nuestros enemigos; 
N o amanecerá dia mas agradable y  apacible para noso
tros , que aquel en que oidos de la divina misericordia, 
veamos á nuestros hijos, que al présente nos causan tan
tas aflicciones y  dolores, arrojarse á nuestro seno pater
n a l, y  apresurarse por volver á entrar en el aprisco del 
Señor. .

Mandamos tam bién, que estas letras apostólicas, y  
quanto en ellas se contiene no pueda ser impugnado, ba
so  el pretexto de que los en ellas mencionades, y  todos 
aquellos que tienen , ó  pretenden tener interes en su con
tenido, de qualquier estado, grado, orden, preeminen
cia y  dignidad que sean, y  aun aquellos de quienes de
ba hacerse mención expresa é individual; no han queri
do prestar á ellas su consentimiento; ó que no han sido 
llamados, citados, ni oidos al efecto de las presentes; ó  
que sus razones no han sido bastantemente presentadas, 
discutidas, y  verificadas. Asimismo, por ningún otro pre
texto , co lo r, razón, ni m otivo, podrán oponérseles los 
vicios de subrepción, obrepción, nulidad, y  falta de in
tención, ó  de nuestra parte, ó de parte de los interesa
dos, ni de ningún otro defecto: y  que tampoco puedan 
por qualquier otro semejante pretexto ser impugnadas, anu
ladas, retactadas, ni que sobre ellas se pueda mover ins-

(i) S. Agust. sobre el Psal. 54»
Tim ot.; c. v> 3 5 .

v. 1. y S. Pabl. IJ.



tanda ó litig io , ni ser reducidas á términos de derecho; 
que no se pueda alegar contra ellas el derecho de recla
mación verb a l, ni aun el de la restitución in integrum , 
ni otro qualquier remedio de hecho, de derecho, ni de 
gracias; y  que jamas se pueda servir ó aprovechar en jui
cio , ó fuera de é l ,  de qualquier acto ó concesión, aun
que se haya dado de nuestro propio m ovim iento; con
ciencia cierta, y de la plenitud de nuestra potestad ; si
no que queremos, que las presentes letras, sean y  hayan 
dé ser siempre válidas y  firmes ; que tengan y  consigan 
sus efectos cumplida y  enteramente, y  que aquellos á 
quienes pertenece, ó perteneciere en lo sucesivo hayan 
de observar sus disposiciones inviolable y  rigurosamente. 
Y  en fin , que así, y  no de otro modo deberán juzgar y  
determinar acerca de las cosas expresadas, todos los J u e 
ces ordinario!, ó delegados, los Oidores de las causas de 
nuestro Palacio Apostólico, los Cardenales de la Santa 
Iglesia Romana, Legados á latere, ó Nuncios de la San
ta Sede , y  qualesquiera otros , que gocen de autoridad 
ó potestad, sea qual fu ere ; quitando á todos la facultad 
y  poder de juzgar, é interpretar de otro m odo; decla
rando nulo, é inválido quanto se atentare en contrario por 
qualquier persona, y  de qualquier autoridad, sea igno
rándolo , ó sabiéndolo.

Sin que obsten, en quanto fuere necesario, la regla 
de la Cancelaría de la  conservación del derecho adquiri
do , ni otras Constituciones y  Decretos Apostólicos; co
mo ni tampoco qualesquiera estatutos, costum bres, usos,* 
estilos, ni aun los de tiempo inmemorial, corroborados con 
juramento, confirmación apostólica, u otra qualquiera; ni 
los privilegios, indultos, ó letras apostólicas , concedidas 
á Jas personas sobredichas, ó á otras de qualquier digni
dad eclesiástica ó secular que sean , ni ninguna otra ca
lidad que tengan aquellos, á quienes estas letras tocaren, 
aunque sea de las que piden mención especial: y  últi
mamente , sin que obste ninguna cláusula derogatoria, 
desacostumbrada, eficacísima, irritante, ni otros decretos 
concedidos motu propio, con cierta ciencia, y  de la pie-



nitud de la potestad, consistorialmente, 6 en otra qual- 
quier form a, aunque hayan sido muchas veces publica
dos , reiterados, aprobadosconfirm ados, ó renovados. 
Declaramos también que por las presentes derogamos de 
un modo expreso y  particular, por esta vez solamente, 
á todos, y  cada uno de los sobredichos actos; y  quere
mos queden todos derogados, aunque algunos de ellos no 
-hayan sido expresamente nombrados ó especificados e i  es
tas letras, y  aunque se supongan dignos de una mención 
especial, expresa ó individual de todo su contenido, ó  
fuera necesario observar una fórmula particular: querien
do que las presentes tengan la misma fuerza , como si se 
hubiera explicado y  nombrado palabra por palabra, el te
nor de las Constituciones suprimidas, y el de las cláusu
las que se debieran observar; y  que tengan entero y  cum
plido efecto, no obstante qualquier cosa que hubiese en 
contrario.

Y  siendo notorio, que estas nuestras letras no pueden 
publicarse con seguridad , especialmente en los lugares que 
serian mas importantes; por tanto queremos, que estas, ó 
¿US traslados se fixen y  publiquen, como se acostumbra, 
en las puertas de la Iglesia Lateranense, de la Basílica 
de San Pedro , de la Cancelaría Apostólica , de la C u 
ria general en el monte C itorio , y  en la plaza del cam
po de Flora en esta C iu d ad : y  que así publicadas y  fi- 
xadas tengan lá misma fuerza para con todos y  cada uno 
de aquellos , á quienes conciernen, como si nomina - 
tim , y  personalmente se hubieran intimado á cada uno 
de ellos.

Queremos; también , que á sus traslados, impresos, ó 
manuscritos firmados de mano de algún Notario publico, 
y  sellados con el sello de alguna persona constituida en 
dignidad eclesiástica, se les dé entera fe en todas partes, 
en ju icio , y  fuera de é l , como al original. =

Dado en R o m a , en Santa María Ia Mayor , baxo el 
anillo del Pescador, el dia lo  de Junio de i8o9.=A ño X . 
de nuestro P o n tificad o s

P ie Papa V IL
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NOTIFICACION.

i, i  i

Pió P ap a  V IL

Por la autoridad de Dios Todopoderoso, de los Bie
naventurados San Pedro y  San Pablo , y  nuestra declara

d o s : ,  que vos y  todos vuestros cooperadores en el aten
tado que acabais de cometer, habéis incurrido en la ex
comunión (como lo han anunciado nuestras Bulas Apos

tó lic a s , que en semejantes casos se fixan en los lugares 
acostumbrados de esta C iudad), en la qual declaramos 
han incurrido también todos aquellos, que después dé la 
-violenta invasión de esta C a p ita l, sucedida el 2 de F e 
brero del año próximo pasado, han cometido ya  en Ro
m a, ó ya en el Estado Eclesiástico, todos los atentados 
contra los que hemos reclamado , no solo con las muchas 
protestas , hechas por nuestros diferentes Secretarios de Es
tado ; sino que también en nuestras dos alocuciones con
sistoriales del 14  de M arzo , y 1 1  de Ju lio  de 18 0 8 . D e
claramos igualmente excomulgados todos los que han man
dado , favorecido, y  aconsejado semejantes atentados, y  
los que hubiesen procurado su execucion por sí mismos, 
ó por otros.r: ; i

Dado en Rom a, en Santa María la M a y o r, dia 1 1  
de Junio de i8c>9.=Año X .  de nuestro Pontificado.=

En lugar j- de sello.

EN NOMBRE DE LA  SANTÍSIMA T R IN ID A D , P A D R E , H IJO , V  

ESPÍRITU SANTO , Y  DE LOS SANTOS APÓSTOLES PEDRO

Y  PABLO.
' 1 ' £

Pió V I I ,  Siervo de los siervos de D ios, á todos los fie- 
es que leerán los presentes, salud y  bendición apostólica.



Obligados á echar mano de la autoridad que nos con-, 
cedió aquel Padre celestial, que nos destinó para gober
nar la Ig le s ia ; declaramos por las presentes firmadas de 
«luestra m ano, y  selladas con el anillo del Pescador, que y 
Napoleón Prim ero, Emperador de los Franceses, y  todos, 
sus adherentes, fautores y  consejeros han incurrido la ex
comunión, con que ya antes le habíamos amenazado, y  
particularmente en nuestra última protesta del $ de Abril 
de 18 0 9 ; por haber ordenado con su Decreto de 17  de 
M ayo ú ltim o, la  violenta usurpación de la Ciudad de 
Roma. ;

Declaram os, que la sobredicha excomunión debe in- 
currirse ipso fa d o  por todos los q u e , ó con la fuerza, ó 
con qualquier otro medio se opusieren á la publicación 
de las presentes: como también por todos los miembros det 
nuestro Colegio Apostólico, Obispos, Prelados y  Sacerdo
tes seculares y  regulares, que por qualquier motivo y  res
petos humanos rehusaren conformarse con todo lo que he
mos establecido, con la asistencia del Padre de las luces,t 
en nuestros Decretos del 10  y  1 1  del corrientes ^

Dado en nuestro Palacio Q uirinal, el día 12  de J u 
nio del año 18 0 9  , del Nacimiento de N . S. J .  C . ,  y  X . ; 
de nuestro P on tificad o s

P ió P a p a  V I L
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L a s siguientes p ieza s se hallan en el Suplemento*

PIO PAPA V I I .

Á  sus fieles vasallos, y  á su particular, y  muy ama
do rebaño.

En medio de las angustias en que nos hallamos, no 
podemos contaner nuestras tiernas lágrimas, bendiciendo 
á D io s , Padre Eterno de N . S. J . ' C . Padre de las mi
sericordias, y  D ios de todo consuelo; pues nos concede 
el dulce gozo de ver cumplido en nuestra persona lo que

a i



su Divino Hijo , nuestro Redentor anunció en otro tiem
po á S. Pedro, Príncipe de los Apóstoles (de quien so- J 
/nos Sucesores, aunque sin merecerlo) quando ie dixo: 
Quando os hallareis en vuestra a va n za d a  e d a d , extende
reis vuestras manos y y otro os centra y  conducirá adonde 
no quisierais ir .

Bien es cierto, que conocemos y  declaramos^, qué es
tando en paz con todo el mundo , y rogando incesante
mente por la paz de todos los Soberanos; no se puede sin 
cometer la mayor violencia, arrancarnos de la C iudad de 
R om a, nuestra pacífica y  legítima residencia ; pues ella 
es la Capital de nuestros estados, la Silla especial d é l a  
Santa Iglesia Rom ana, y el centro Universal de la uni
dad católica, : de la qual somos en la tierra , por dispo
sición divina , supremo Gobernador y Cabeza.

Sin embargo, extendemos con resignación'nuestras ma
nos sacerdotales, para qué atándolas la fu erza , pos con
duzca á otra parte ; y  mientras que declaramos a los au
tores de este atentado responsables á Dios de todas sus 
conseqüencias; de nuestra parte solamente deseamos, acon
sejamos, y  mandamos, que nuestros fieles súbditos, y nues
tro muy particularmente amado rebaño de la Iglesia C a
tólica, imiten fervorosamente la conducta de los fieles del 
primer sig lo , quando San Pedro se hallaba preso en la 
cárcel, y  la Iglesia no cesaba de hacer oración á Dios 
por él.

Sucesor, aunque sin merecerlo , de aquel glorioso 
Apóstol confiamos, que todos nuestros m uy amados hi
jos tributarán á su tierno y  común Padre este oficio de 
caridad, que quizas será el ultim o; y  Nos en recompen
sa les damos con todo el afecto de nuestro corazón la. 
bendición apostólica. =

E n , li

Palacio Q u irin al, 6 de Ju lio  de 1809 . 

f  de sello.
- j pió Papa V IL



Relación exácta de la prisión y transporte de N . 
Smo. Padre Pió VII.

la ona de la mañana del 6 de junio de 1809 » un destacad 
mentó considerable de la guarnición de Roma se dirigió con gran 
silencio al Palacio Quirinal (del que no había salido el Santo Pa-« 
dre después de la primera invasión de los estados eclesiásticos,) 
y  lo rodearon por todas sus partes, Mientras que una partida 
escalaba las paredes del Ja rd ín , otra practicaba lo mismo por 
la parte que ocupaba la familia de S. Santidad. Después de una 
hora, ó cinco quartos de tentativa, consiguieron entrar los sol
dados , llevando á su frente al general Radet. Inmediatamen
te se dirigieron al cuerpo de guardia Suiza, con el objeto de 
desarmarla en caso de resistencia. Eran estos solo trienta y  ocho, 
y  habiendo preguntado su Coronel al Santo Padre, si seria con- ; 
veniente resistir á la fuerza con la fuerza; se le respondió, que 
siendo inútil la resistencia, debía ceder, y  dexar desarmar á sus' 
soldados. Por esto , quando el General francés lo mandó, Ios- 
Suizos rindieron sus arm as, y  se dexarón encerrar ensucuer~  
po de guardia.

Desarmados los Suizos., el General Radet subió á la habi
tación de Santidad con el sombrero debaxo del brazo, y  
entró en el aposento del Santo Padre con un pelotón de sol
dados, que llevaban sus sombreros puestos. Parece que el Santo 
Padre no se habia acostado. E l General lo encontró en su es
tudio , vestido con los hábitos que sale de casa, es decir, roque-* 
te , gremial, y  estola. Se hallaba el Santo Padre ocupado en es
cribir, y  acercándose el General para significarle el orden, que es
taba encargado de cumplir; \y por que (le responde el Santo P a
dre mirándole con dignidad) por que viene vd. d alborotar mi 
Palacial ¿Que es lo que vd. quiere ? Al decir estas palabras, 
los soldados que hasta entonces habían estado cubiertos, todo«: 
al mismo tiempo quitaron sus sombreros. El General Radet, de
claró á Su Santidad , que venia de parte del Gobierno francés 
á proponerle, que consintiese en la abdicación de su Soberanía 
temporal ( sin hablar palabra de la Bula de Excomunión ;)  y  
añadió que con esta condición podría quedarse tranquilo en 
Roma. E l Santo Padre levantando sus ojos al C ielo , y  seña
lándole con la mano, respondió al General. Yo no he obra
do cosa,alguna,sin consultar antes al Espíritu Santo', j  prir



mero mellareis pedazos , que retrate lo que he hecho ( i )  
Pues en este casó le dixo el General, tengo orden de conduciros 
fuera de Roma. Entonces se levanta el Santo P a d re , y  sin to 
mar mas que su Breviario debaxo del brazo , se marcha hacia 
la puerta, dando la mano ai Cardenal P aca, su Secretario de 
Estado el qual se hallaba en su aposento como acostumbraba. 
Los condugeron á la puerta, que ántes habían hechado a tierra; 
en la qual se hallaba un coche, al quedes hicieron subir. A l
gunos romanos que vivían cerca del Palacio Quirinal, desper- ' 
tándose con el ruido, habían abierto sus puertas para saber lo
que pasaba; y  les obligaron á encerrarse dentro de sus casas.

Antes de subir al coche, dio el Santo Padre su bendición 
á la Ciudad de Rom a; luego hicieron sentará su lado al Car
denal Paca, y  cerraron el coche de modo que nadie pudiese 
sospechar quienes eran. Salieron por la puerta Salara, poco dis
tante del Palacio Quirinal. La calle que había de atravesar, pa
recía mas del caso para el efecto de un transporte secreto, por 
ser muy poco Frecuentada. Serian entonces como las tres de la 
mañana. E l coche rodeado de soldados llegó á la Puerta del 
Populo fuera de los muros , á donde viene á dar el cami
no de Florencia. Aquí tenían preparados caballos de posta, los 
que fueron atados inmediatamente, y  partió el coche escoltado 
de gendarmes, tomando un asiento el General Radet.

Los postillones romanos tenían orden de caminar con la ma
yor diligencia posible. Habiendo llegado á H o rta , primer pa
rada de esta ruta, los postillones con la mayor aflicción y  cor
riendo lágrimas de sus ojos se echaron á los pies del Santo Pa
dre , y  le pidieron su bendición. Se les dio con un ay re de 
dulzura y  de bondad , que le caracteriza, diciendoles; Animo 
hijos mios, animo , y  oración ( r ) .  Viendo el General la con
moción que estas pocas palabras causaban en algunos especta
dores atraídos de la curiosidad; se dio priesa en hacer partir 
el coche cuidando de tenerlo exactamente cerrado todo el ca- 
m ino, no obstante el mucho calor, al que Su Santidad es ex
tremamente sensible. Contando en su vuelta los postillones ro
manos lo que acababa de suceder, les saltaban todavía las lá
grimas á los ojos.

Habiéndose extendido prontamente en Rom a la noticia del 
suceso■ ; se veian sus habitantes en la mayor consternación atra- (i)
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( i )  Mi taglierete piu tosto in pezzetti. Propia expresión 
de Pio V I I .

( 1 ) Coraggio , é orazione. Palabras de Su Santidad.



I 6 $
vesando las calles sin hablarse palabra , levantando apenas los 
ojos del suelo, y  dando claras señales de un verdadero dolor. 
No se comunicaban unos á otros la noticia sino llorando, y  
con las expresiones del mas vivo y  desconsolado sentimiento. 
Un gran número de personas se retiraron á las iglesias, y  der
ramaban copiosas lágrimas al pie de los altares.

E l coche de Su Santidad fue conducido á toda priesa á las 
fronteras de la Toscana. E l mismo dia de su prisión llegó á 
Radicofani, primer pueblo de los estados de la Toscana, situa
do en una montana m uy elevada, de muy difícil acceso, y  dis-’ 
tante de toda población algo considerable. Eran las seis de la 
tarde, y  el Santo Padre había ya  atravesado cerca de 36 le
guas francesas, sin descansar mas que el tiempo necesario para 
mudar los caballos. A  pesar de las precauciones que se habían to-, 
mado para ocultar la persona de Su Santidad, no dexó de sa
berse.

Por todas partes se descubrían señales de aflicción ( 1)  la tris
teza, las palabras, ei mismo silencio tenia un no se que de muy 
expresivo.

La fatiga y  el calor indispusieron á Su Santidad, y  le cau
saron un coiico violentísimo, lo que obligó á suspender la mar
cha hasta el dia siguiente viernes á las cinco de la tarde. Pa- 
rece que se procuraba, que en la posada se ignorase la cali
dad del personage, que acababa de entrar, pues se tomó la 
precaución de pedir dos aposentos, no para el Papa, sino pa
ra dos Cardenales. Pero esto no tuvo efecto: Su Santidad fue/ 
conocido; y  habiéndose esparcido por el pueblo de Radicofa
ni la noticia de su arribo, corrieron los habitantes á v e r le ,y  
recibir su bendición. EL General Radet había cuidado de ha
cer guardar la posada por la guarnición del pais. Así los sol
dados contuvieron á la multitud, y  no la dexaron acercar.

Algunas personas del servicio de Su Santidad, y  entre otras 
el Príncipe D oria, Camarero M ayor, un Prelado, un Médico, 
y  dos Camareros , habiendo conseguido permiso para alcanzarle, 
y  seguirle , habian partido precipitadamente de Rom a, y  lle
garon á Radicofani quando todavía permanecía el Papa. Des
pués de algunas dificultades; el General Radet le permitió por 
fin seguir á Su Santidad. De Radicofani tomaron el camino pa
ra Florencia , guardando siempre las mismas precauciones. En 
Sena habian mandado poner ios caballos de la partida fuera de 1

( 1 )  ¡O  Iddio í ¡ Iddio lo permete! ¡ cosa grande! pazien-
aa. Estas expresiones se oían por todo el camino./



la Ciudad: Pero los paisanos que trabajaban por aquellas cer
canías conocieron á Sú Santidad ; y  habiéndose acercado con 
un religioso apresuramiento los soldados los hicieron retirar in
mediatamente, y  partió el coche. El sábado 8 de Ju lio  llegó á 
Pogibousi, donde se le concedió reposar de quatro á cinco ho
ras. Solas las personas del servicio de la posada fueron admiti
das á recibir su bendición ; sin permitir acercarse á los habi
tantes de aquel país.

Al salir de Pogibousi se quebró el coche, y  resaltando un 
sacudimiento violento hizo caer al General R a d e t , recibiendo 
con la caída una contunsion en la muñeca; pero este accidente 
no le detuvo. El mismo golpe del coche causó al Santo Padre 
una fuerte conmoción. A pesar de todo esto, le obligaron al 
instante á subir en el coche del Príncipe D oria, y  siguieron la 
marcha.

E l mismo dia llegó Su Santidad á la Cartuja de Floren
cia, fuera del recinto de la ciudad. Aqui descansó algunas 
horas, pero se prohibió á los Monges le hablasen palabra. En
tonces separaron al Santo Padre del Cardenal Paca, haciendo 
tomar á este el camino de Bolonia escoltado de algunos gen
darmes entretanto Su Santidad fue conducido el Domingo por 
la mañana por el camino de P isa, á V ia-R egio  , en las orillas 
del mar. Por entonces escoltaba el coche el Señor Marcoti, en 
lugar, del General Radet. La intención del Gobierno era con
ducir á Francia al Santo Padre por el rio de Genova. Habia 
y a  llegado á Chiavari, quando el General Montchoisy que se 
hallaba en aquel camino , considerando las dificultades de la ru
ta, y  el estado de fatiga en que se hallaba Su Santidad, to
mó el partido de hacerlo conducir por Alexandria brcia el Mon
te Cenis.

Noticiosos aquellos pueblos de que debía pasar, corrían á 
tropas para recibir su bendición. Tuvieron entonces ménos difi
cultades, y  pudieron ver al Santo Padre. Habiendo llegado á 
Alexandria, hizo descanso dos d ias; pero aquí no se le permi
tió recibir á las personas, que deseaban verle. Volvieron á to
mar el camino de Monte-Cenis por T urin ; cuidando siempre 
de guardarlo desconocido. E l Cardenal Paca, que hacia algunos 
dias se hallaba en Alexandria; fue conducido escoltado por el 
mismo camino.

E l Sumo Pontífice pasó por delaa.te de Turin el lunes diez 
y  siete de Julio á la una de la mañana. Iba entonces para es
coltarlo él Señor Boisard , Coronel de la gendarmería. Las fa
tigas del camino causaron un gran desfallecimiento en Su San



tidad entre R iv o li , y  Saza. Vuelto en g  dúo al Coronel: T e- 
neis orden de conducirme muerto , 6 vivo ? Si tenéis orden 
de hacerme m orir; sigamos, /*/■ * j i  U  tenéis de lo contra
rio, quiero que f  aremos. A l oir esta demanda el Coronel hi
zo parar el coche en un pequeño pueblo vecino. El Papa pidió 
le alojasen en casa del Cura del pueblo; pero le condujeron 
i  casa del G obernador, en donde tomó una taza de chocolate* 
y  después de haber reposado un poco le hicieron subir al co
che, para continuar su viaje á Mont-Cenis, á donde llegó el 
limes por la tarde. Después de haber pasado dos dias enteros 
en el hospicio, le hicieron partir el jueves por la mañana 20 
de Ju lio , por el camino de Chambery. El Cardenal Paca ha
bía alcanzado á Su Santidad en Mont-Cenis; y  partió de aquí 
siguiendo la misma dirección. En Mont-Meillan una tropa de 
gente que había venido apresurada del mismo Chambery para yer 
al Santo Padre, tuvo el consuelo de gozar de su presencia por el 
espacio de siete á ocho minutos; esto es, el tiempo que se empleó 
en mudar los caballos. Nuestro Smo. Padre conservaba siempre a— 
quel ayre de bondad, que le es natural; no obstante, se descubrían 
en su semblante algunas señales de alteración, ocasionadas por
tas fatigas del viage. A l salir de Moni Median el Cardenal Pa
ca se reunió al Soberano Pontífice , y  entraron en Grenoble en 
el mismo coche.

E l Papa fue conducido al Palacio de la Prefectura, donde 
estuvo alojado mientras permaneció en esta Cífadad. Al baxar 
del coche el Cardenal Paca, el Gobernador y  el Comandan-: 
te le condugeron á pie al Palacio Belmont, donde se mantuvo 
sin poder comunicar con el Santo Padre. Fué esta entrada en 
Grenoble el 2 1  de Ju l io ,  á las seis de la tarde. E l pueblo 
que estaba y a  advertido de su llegada, había acudido a tropas 
por donde debía pasar, para recioir su bendición. La conmo
ción de los fieles por ver á Nuestro Smo. Padre, y  recibir su 
bendición. Duró los once dias que Su Santidad permaneció en 
Grenoble: para satisfacer á la devoción de las gentes la daba 
todas las tardes. Algunos fieles tuvieron la dicha de acercarse 
mas, y  besarle los p ies; y  algunos pudieron también oir su 
Misa. Sin embargo, estos favores se negaron constantemente al 
Clero; sin permitir tampoco le hablase un Vicario General de 
León , enviado á Su Santidad con un encargo del Cardenal 
Fesch.

El dia primero de Agosto el Cardenal Paca fue conducid^ 
á la CiudadeJa de Fenestrela, sin poder despedirse del Sancu 
Padre, el quai tomó el mismo dia el camino para \  alenda



Machos pasageros, que venían de Bocana encontraron el coche. 
No pudo detenerse en Aviñon sino una media hora ;  y  llegó 
á Aix el viernes día 4 ,  á las ocho de la tarde. Pocos tuvie
ron la dicha de yerle y  muchos ignoraban que pasaba. Habien
do suplicado al Santo Padre los conductores por tres veces, si 
gustaba descansar en Aix ; respondió siempre , como quieran. 
E l sábado se hizo decir la Misa en  ̂el Palacio , donde había 
pasado la noche; concluida ésta , dio su bendición desde el 
balcón; y  partió. E l Señor Boisard seguía siempre encargado 
de acompañarlo: Tomaron el camino de N iz a , adonde por 
un pasagero había ya  llegado la noticia del próximo arribo de 
la cabeza de la iglesia.

E l obispo de Niza , y  la Reyna de Etruria salieron á su 
encuentro hasta mas allá del puente del var. E l Papa había 
llegado allí, y  había baxado para pasar el puente. Entonces se 
presentó una de las mas tiernas escenas: una R eyn a con su 
hijo postrada á los pies del Soberano Pontífice, sin mas expli
cación que un profundo silencio , mil veces mas elocuente que 
los discursos mejor estudiados. Volvieron á subir al coche ; v  
en poco rato llegaron á N iza, entre un inmenso tropel de gen
tes , cuyo gozo se dexaba ver en sus semblantes: esto suce
dió la mañana del 7 de Agosto. Nuestro Smo. Padre fué alo
jado en el Palacio de la Prefectura; y  no es fácil pintar el en
tusiasmo y  alegría qüe excitó en los habitantes de esta Ciudad 
la presencia de la Cabeza del Cristianismo. Los tres dias que  ̂
pasó en Niza fueron dias de fiesta. Celebró todos los dias el san
to sacrificio; recibió al Obispo , y  Curas del contorno; y  salla 
siete ú ocho veces al día al balcón del lado del mar , para dar 
su bendición á la multitud, que corría de todas partes. Al en
trar la noche cuidaban todos de poner su iluminación en señal 
de alegría; á escepcion de las autoridades, civiles. El d a  9 
como á las cinco y  media de la tarde, se pusieron en orden 
frente al balcón del Palacio de la Prefectura setenta y  dos 
Barcas de Pescadores, y  habían acudido á este parage mas de 
jó  mil personas de ambos sexos, y  de todas edades, con el 
objeto de gozar de la vista de Su Santidad. Con efecto, se 
presentó á las seis y  dió su bendición entre las aclamaciones: 
Viva Jesu-Cristo y  su Vicario en la tierra ! Viva la fe\ Vi
va la Religión Cristianal Estos ecos repetido? hubieran fati«* 
gado al Coronel encargado de la escolta, á no haber sido, que 
un Consejero de la Prefectura con una sola señal de la mano 
hubiese contenido de repente estas demostraciones de un santo 
regocijo. Inmediatamente reynó un silencio religioso : y  la cal-



tns del mar realzaba esta pasmosa tranquilidad. Dos horas des
pués las setenta y  dos Barcas aparecieron perfectamente ilumi
nadas; y  á las nueve estaban todas las murallas cubiertas de 
un gentío considerable; que veuia á rezar el rosario por la 
conservación, y  feliz viage del Vicario de Jesu-Cristo. Mnchas 
personas pasaron la noche en la ribera, entonando cánticos, y  
esperando recibir la última despedida de Su Santidad el día 
siguiente por la mañana. Eran las siete quando subió al coche: 
había y a  celebrado el santo sacrificio, y  recibido á besar sus 
pies, como el dia ántes. E l gentío era inmenso; pero no obs
tante reynó el mejor orden. De todos los ojos se veian caer lá
grimas de ternura; y  los quatro coches de acompañamiento 
partieron de Niza para ir á Sabona.

Los habitantes de todos los contornos corrían á salir al ca
mino : colgaron campanas de ios árboles, dispusieron mortere
tes para saivas, y  todo el mundo se postraba en tierra para re
cibir la bendición del Santo Padre. Por este motivo fué muy 
lenta Ja marcha de Ur primer jornada; pues Su Santidad no 
llegó á Sespelo hasta las naeve de la noche.

fii Santo Padre al principio fué alojado en casa del Gober
nador de Sabona: pocos dias después le mudaron al Palacio 
Episcopal: y  al presente (2 7  de Setiembre) lo han pasado á 
Ja Prefectura, en donde una compañía de gendarmes le guar
da continuamente. Solo ha salido una vez para visitar una igle
sia dedicada á Nuestra Señora: distante hora y  media de Sa- 
vona. Ofició el ocho de Setiembre, dia de la Natividad de 
Nuestra Señora; y  siempre sigue el mismo concurso á ver este 
augusto prisionero, y  recibir su bendición. Muchos caminantes 
al pasar por Savona , se han visto obligados á dormir en sus car
ros, por no hallarse y a  camas en las posadas. No se le puede 
hablar, sino es en presencia del Gobernador, ó del Capitán 
de gendarmes ; tampoco se le permite escribir; y  el Obispo de 
Savona no es más privilegiado que los demas. Pasando para 
Paris los Cardenales Dorias y sc-lo han podido ver á Su Santi
dad desde la plaza al tiempo que daba su bendición al pueblo. 
Solamente se le permitió hablar una media hora con su Sobrino, 
Presbitero y  prelado de ia comitiva del Santo Padre. Entre tan
to Pió V i l  es considerado siempre como un modelo de pa
ciencia ; las personas que logran ia dicha de besarle los pies  ̂
no pueden contener sus lagrimas; y  todo el Mundo lo mira como 
un Santo.

E l Gobierno Francés ha enviado a últimos de Setiembre ün 
Diputado á Su Santidad Jiairado Saimatoris, piamontés el quai
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estaba encargado de Hacer presente al Soberano Pontífice que na 
era decente á su dignidad estar alojado tan mezquinamente, y  que 
convenía tuviese un cortejo mas numeroso. Con efecto , le ha
bían ya preparado un alojamiento mas suntuoso, le presentaron 
criados vestidos con la librea pontificia, asegurándole éstos que 
le servirían con fidelidad y  zelo ; y  en fin ofrecieron á su San
tidad cien mil francos anuales para su gasto. Nuestro Smo. Pa
dre lo rehusó todo; y  el Señor Salmatoris partió de Savona 
con toda su comitiva. Ocho dias después vino el Señor Bertier, 
hermano del Príncipe de Neufchatel, con el título de Mayor-* 
domo del Palacio del Papa  ; y  como tal hizo que eL obispo 
de Savona desalojase el espacio que ocupaba del Palacio. Traba-* 
jaban en adornar el Palacio de Su Santidad con tapicerías, ba- 
gil las y  plata labrada. Todos los dias se presentan suntuosas co
midas; pero ni Su Santidad, ni otro alguno de los suyos quie
ren participar de ellas; no obstante los repetidos convites , que 
les hacen de mil modos capciosos. La Catedral de Savona tie
ne al presente el nombre de Capilla del P apa . E l Prefecto, 
y  todos los del Gobierno asisten en cuerpo los Domingos pa
ra oir la misa, que llaman M isa papal. La primera vez pa
saron un recado muy político al Santo Padre, suplicándole ce
lebrase aquel dia en la Catredal. Parece que Su Santidad tuvo 
alguna sospecha del numeroso cortejo que había en la Iglesia; por
que se negó á ir. Pió V I I  continua en recibir todas las m a
ñanas cerca de doscientas personas que se admiten para besarle 
los pies; da su bendición al pueblo dos veces al d ia ; y  el con
curso á Savona es siempre igualmente grande. N o obstante, el 
Soberano Pontífice todavía no tiene la libertad dé escribir ni 
hablar á nadie, sino á presencia del Gobernador , y  del Capi
tán de gendarme, que le guarda dia y  noche.

N o t a . A l  fin del Suplemento se halla una B u la de Su San
tid a d , despachada en Roma el 27 de Febrera de iSop. E n  
ella f después de haber alabado la conducta de los Obispos 
de Francia en recurrir d  la Santa Sede para obtener la 

facultad de dispensar en los casos siguientes; y  haberlos 
exhortado al exacto desempeño de sus obligaciones , les con
cede las facultades contenidas en los tres indultos siguien- 
tes , en favor de los fieles de sus Diócesis.



N . Sino. Padre Pió Papa V I I  por la divina Providencia, 
movido por las grandísimas causas se determina á conceder á los 
R R . Arzobispos y  Obispos de Francia las facultades siguientes; 
de las quales podrán usar por si mismos y  por sus Vicarios G e
nerales en los asuntos espirituales, solamente en favor del re
bano confiado á cada uno de ellos, dentro de los límites de 
sus respectivas Diócesis y  por espacio de cinco años; y  esto 
como delegados de la Silla-Apostólica, haciendo mención enca
da acto del presente indulto Apostólico.

i. Podrán absolver de la heregia manifestada exteriormente, 
(con tal que no se trate de los hereges docmatizantes publicamen
te ;)  de la apostasia de la fe y  del cisma ; después de haber 
abjurado estos crímenes del modo conveniente en manos del que 
los debe absolver ; y  con la obligación de reparar el escándalo 
dado , y  de observar todo lo que es de derecho. Dicha abso
lución la podrán dar por si mismos, ó por sus Vicarios Gene
rales para el fuero exterior; y  por qualquier otro Sacerdote ca
paz , y  delegado á este efecto solamente para el fuero-interior.

i i . De absolver de todos casos y  censuras, aun de las re
servadas especialmente , y  nominatim á la Santa Sede ; pero 
con la obligación de observar en cada caso todo lo que pres
cribe el derecho.

m . De tener, y  leer libros prohibidos, aun de los heregesé 
incrédulos; á excepción de los libros de astrologia judiciaria, los 
supersticiosos y  los obscenos: y  de comunicar á otros la misma 
facultad, atendiendo á la ciencia y  bondad del suplicante.

iv .  De dispensar en los matrimonios por contraer , ya  sea 
con pobres, y a  con ricos del tercero y  quarto grado simple, ó  
m ixto; y  lo mismo en favor de los hereges convertidos á la 
fe ,  de dispensar en los matrimonios ya  contraidos del segundo 
simple ó mixto , con tal que de ningún modo pertenezca al 
primer grad o ; y  de declarar en este caso legitima la prole ya  
nacida.

v .  De dispensar en el impedimento de honestidad pública, 
que proviene de esponsales legítimos.

v i .  De dispensar en el impedimento del delito, que pro
viene de adulterio con promesa de matrimonio; con tal que nin
guna de las partes haya incluido eficazmente-en la muerte del 
consorre difunto.

v i i . De dispensar en el impedimento de afinidad espiritual; 
exceptuando el padrino y  el ahijado.

PRIMER INDULTO.



t i ii. De no conceder las dispensas matrimoniales contenidas 
en los artículos I V ,  V  , V I  y  V IH  , sino con la cláusulas 
con tal que no haya intervenido rapto; y  si lo hubo, que ¡a 
persona arrebatada no se halle y a  en poder del rapto.

ix . De dispensar en las irregularidades, que provienen de un 
delito oculto solamente ; y  aun quando el delito haya sido de
ducido al fuero exterior, sino ha sido probado; exceptuando 
siempre la irregularidad contraida por homicidio voluntario.

x . De dispensar los votos simples; y  de comutarlos en otras; 
obras de piedad; excepto el voto de perpetua castidad y  de 
entrar en religión.

x i. De delegar á simples Sacedotes la facultad de ben.de 
cir ornamentos, y  lo demás necesario para el santo sacrificio de 
la Misa, que no necesite de la unción sagrada; como también 
de reconciliar las Iglesias manchadas; con agua bendita por el 
Señor Obispo , y  en caso de necesidad, aunque este no la haya; 
bendecido.

x n . De dispensar en la petición del débito conjugal al trans-, 
gresor de voto simple de castidad, que contrajo matrimonio no- 
obstante su voto ; advirtiéndole , que fuera de uso legitimo del 
tnatrimonio, queda tan estrechamente obligado á guardar dicho 
▼ oto, como sisobreviviese á su consorte.

X iii. De dispensar al incestuoso ó incestuosa en quanto at 
efecto de pedir el débito conjugal, cuyo derecho perdió porr 
comercio oculto y  carnal con una parienta ó pariente, sea en 
primero ó en segundo . grado; con la condición de apartar la 
ocasión del pecado é imponiendo una grave penitencia, y  la 
Confesión sacramental cada mes por el espacio de tiem po, que 
determine el Ministro, que executará la dispensa.

x iv . De dispensar, quando está ya contraido el matrimo
nio , en el impedimento ocuLo de primero, y  segundo grado 
de afinidad, que proviene de comercio carnal y  criminal; con 
tal que el delito no se hubiese cometido con la madre de la 
esposa, antes de nacer esta; y  no de otro m odo: advirtiendo 
al penitente de renovar secretamente el consentimiento de ma
trimonio con su consorte; pero de modo que no descubra su 
d elito ;.y  ademas con las mismas codiciones, que en el art. pre
cedente esto es; de aparrar la ocasión , &c.
... x v . De dispensar en el impedimento del artículo preceden

te aun en los matrimonios que están para contraer, quapdo se:; 
halla ya todo dispuesto para Jas bodas; y  no se puede diferir 
el matrimonio , para obtener la dispensa de la Santa Sede rio 
grande escándalo; apartando siempre la ocasión del pecado, y-



con la condición expresa de que el comercio tenido con la ma
dre de la futura esposa no precediese al nacimiento de esta; im
poniendo ademas en cada caso una penitencia grave y  saludable.

x v i .  De conceder á los Sacerdotes regulares la facultad de 
poseer beneficios ̂ curados, < 5 coadjutorías; y  de proveer mise
ricordiosamente a la tranquilidad de las conciencias de los re
gulares de ambos ^exós, en lo que toca al voto de pobreza, á 
la observancia de las reglas de su respectivo instituto, y  al rezo 
del oficio canónico conforme al indulto apostólico concedido an
teriormente á los Obispos de Francia.

x v i i .  Dé exercer fuera de la Confesión sacramental, ya sea 
por si mismos , o por sus Vicarios Generales en los asuntos es
pirituales, aquellas facultades de las sobre dichas que pertene
cen al fuero de la conciencia: y  á los Canónigos Penitenciarios 
y  Vicarios forenses de comunicarlas solamente en la Confesión 
sacramental, aunque sea sin restricción de tiempo, si asi pare
ce á los O bispos; mas á los demas Confesores , solamente por 
el caso, particular, por el que recurran á los Obispos ó á  sus 
Vicarios Generales ; á no ser que por algunos motivos particu
lares juzguen á proposito comunicarlas por un tiempo determi
nado á algunos otros Confesores especialmente delegados para 
este efecto.

x v i i i . Todos estos poderes se exercerán gratuitamente, y  sin 
alguna retribución.

N o obstante, con atención á las circunstancias particulares 
en que se halla la Francia, permitimos por una gracia especial, 
sin que de esto se saqué consecuencia, que los Obispos puedan 
exigir de los dispensados las mullas pecuniarias, que la iglesia 
ha establecido justa y  saludablemente en la concesión de dis
pensas del matrimonio ; para reparar de algún modo las heridas 
hechas á la disciplina eclesiástica, y  para hacer mas raros y  difíci
les los matrimonios entre personas unidas con los lazos de afinidad 
ó consanguinidad; y  que estas se empleen en alivio délos Eclesiás
ticos pobres y  necesitados; y  en el socorro de los Seminarios.

En  la audiencia de N . S. P . P. el 17  de Febrero de 1809. II.

II. indulto.
N . Smo. Padre Papa Pío V I I  atendiendo gustosamente á las 

suplicas que muchos R . R . Arzobispos y  Obispos dê  Francia le 
han dirigido ; y  queriendo providenciar con su solicitud pater
nal á la salud de los fieles, la qual se halla en gran peligro por 
tausa de la nulidad de muchos matrimonios ; atendiendo ader
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mas de esto á las circnntancias particulares; remite de gracia es« 
pedal á los dichos Arzobispos y  Obispos las facultades siguientes, 
las que podrán usar bien sea por si mismos, y  por sus Vicarios G e
nerales: ó por qualquier otro Sacerdote capaz, y  delegado por ellos 
especialmente en cada caso particular; en favor del rebaño confiado 
á cada uno de ellos, y  tan solamente en el territorio de sus res
pectivas Diócesis ; debiéndose entender de los matrimonios inva
lidamente contraidos hasta el recibo del presente D ecreto, y  no 
mas adelante; y  esto como delegados de la Silla Apostólica; 
y  haciendo mención expresa en cada un acto del presente indul
to apostólico.

i. Tendrán la facultad de absolver á los que obtendrán las 
dispensas siguientes, de toda sentencia , censura y  pena eclesiás
tica, puesta contra ellos sea á jure , sea ab homine, por qual
quier Ocasión ó motivo que se haya puesto : solamente en quan- 
to al efecto de conseguir la gracia de la- dispensa.

ir. De absolver igualmente de censuras y  penas eclesiásticas 
incurridas por incesto, ó por matrimonio contraido inválidamen
te contra las leyes canónicas; aunque haya sido con la culpable 
intención de obtener así mas facilmenre la dispensa ; á fin de 
que con esta absolución se hagan aptos para aprovecharse dé la 
gracia de la dispensa; imponiéndoles una penitencia saludable, 
y  todo lo que es de derecho.

m . De dispensar en los impedimentos de segundo, tercero, 
y  quarto grado simple, ó mixto de consanguidad en línea co
lateral , aun quando llegasen ai primer grado.

rv. De dispensar en los impedimentos de todo grado de afi
nidad, que provenga de comercio conjugal ; á excepción del 
primer grado en línea recta.

v . De dispensar en el primero y  segundo grado simple, ó 
mivto de afinidad qne proviene de comercio criminal aun en li
nea recta ; con tal que si este comercio se tuvo con la madre dé 
la esposa , hubiese esta nacido antes del delito.

v i. De dispensar en el impedimento á  crimine , que pro-- 
viene de adulterio acompañado cón promesa de matrimonio; con 
tal que ninguno de los culpables haya concurrido eficazmente 
á la muerte de la parte inocente.

v il. De dispensar en el impedimento de afinidad espiritual, aun 
entre él padrino ó madrina, y  el infante presentado al Bautismo.

V iii. De dispensar en el impedimento de pública honestidad* 
que proviene de esponsales validos pero dísueltos.

ix . De dispensar en los impedimentos de los que habrán ya 
’"obtenido la dispensa de la Santa Sede; pero callando un comer-



cío incestuoso , ó la intención perversa de obtener mas fácilmen
te la dispensa.

x. De declarar legítimos en los casos susodichos los hijos 
nacidos, ó por nacer ; á excepción de los adúlteros.

xi. Si se tratare de un matrimonio nulo por algún impedi
mento dirimente contraido sin la presencia del propio párroco 
canónicamente instituido, ó de algún otro Sacerdote delegado 
por e l , o por el ordinario , y  de dos testigos por lo menos; 
deberá ser contraído de nuevo publicamente en la forma pres  ̂
cripta por el Concilio de Trento; igualmente , si el matrimo- 
nio hubiera sido contraido en presencia del propio Párroco y  de 
los testigos, pero que su nulidad proviene de un impedimen
to canónico público, en este caso deberá celebrarse de nuevo 
publicamente, según la forma del Concilio de Trento. En fin, 
si el matrimonio hubiera sido contraído en presencia del legíti
mo Párroco, y  de los testigos, como se ha dicho arriba, y que 
su nulidad permanece oculta por tratarse de impedimento pro
cedente de un comercia ilícito, ó de crimine; es preciso que 
se renueve el consentimiento entre los consortes. Pero si se tra
ta de otros impedimentos, es necesario que el matrimonio sea 
contraido de nuevo secretamente delante del propio Cura, y  
dos testigos de confianza por lo ménos, y  que la celebración 
sea notada en el registro secreto de la parroquia, para que en 
todo tiempo conste de la revalidación de dicho matrimonio, y 
de la legitimidad de la prole*

x n . En los matrimonios contraídos inválidamente antes del 
15 de Agosto de 1 8 0 1 ,  quando una de las partes se halla bien 
dispuesta á revalidar su matrimonio, en la forma prescripta. por 
el Concilio de T ren to , mientras que la otr3 parte lo rehúsa, 
los Obispos podrán dispensar in radice matrimonii) ó revali
darlo en su substancia, del mismo modo que si los consortes hu
biesen contraido antes canónicamente, aunque en el hecho hu
biesen estado ligados con el impedimento de clandestinidad, u 
otro qualquiera de derecho solamente eclesiástico (á excepción 
de los que provienen de ordenes sagrados, ó de voto solemne 
de castidad ) pero con tal que haya seguridad por señales y  
pruebas suficientes, de la perseverancia del consentimiento d é la  
parte que rehúsa; y  que el matrimonio asi revalidado tenga la 
apariencia de un verdadero matrimonio, y  no de un concubi
nato. E l acto de esta revalidación será notado en el registro se
creto de la parroquia ; á fin de que pueda con t ar siempre el 
valor de dicho matrimonio, y  la legitimidad de la prole.

En la aundiencia de Su Santidad, 27 de Febrero de 1809*



El Santo Padre remite graciosamente al R . Obispo de N. 
todas las facultades contenidas en el presente de Decreto, baxo 
las clausulas y  condiciones prescriptas en él.

E l  Cardenal M iguel de Pietro.

17 6

I I I .  INDULTO.
Aunque N. Smo. Padre Pío Papa V I I  por la divina provi

dencia, haya satisfecho en gran parte á las humildes suplicas de 
los Rrnos. Arzobispos y  Obispos de Francia con las facultades 
que les ha concedido; sin embargo, considerando las criticas 
circunstancias en que se hallan , y  determinado por gravísimas 
razones; ha resuelto condescenderá las peticiones de dichos Se
ñores Arzobispos y  Obispos con nuevas concesiones ; y  darlas 
con esto los mas seguros testimonios de su amor paternal ; á fin 
de que puedan en los casos mas urgentes proveer con mas pron
titud y  eficacia á la salud de las almas. Por tanto, Su Santi
dad ( por una gracia especial, sin que jamas pueda traerse por 
exemplo) concede á dichos Srs. Arzobispos y  Obispos la facultad 
de dispensar graciosa y  misericordiamente sus respectivos dioce
sanos, en el impedimento de segundo grado, sea de consangui
nidad, sea de afinidad en linea colateral, sea simple , ó sea mix
to: con tal que no toque en el primer grado; declarando legi
tima la prole nacida ó por nacer de dicho matrimonio , cuya 
facultad podrán usar por treinta casos solamente , que se han de 
contar desde el dia del recibo del presente decreto, hasta el fin 
del año 18 10 ;  quando ocurra una causa muy grave , y  una 
absoluta necesidad, y  no podría diferirse el matrimonio hasta 
obtener la dispensa de la Silla Aposóltica , sin exponerse á un 
evidente peligro de males graves, quedando cargada sobre esto 
Ia conciencia del que dispensa; el quaí deberá hacer mención 
en cada un acto de la autoridad expresa y  especial que ha re
cibido de la Silla Apostólica.

No obstante qualquier constitución ú ordenación apostólica, 
:n¿ decretos del Concilio de Trento, ó otros Concilios Genera
les , ni cosa alguna que pueda obrar en contrario , aunque me- 
rezca una mención especial é individual.

Ademas concede Su Santidad á los mismos Señores Arzobis
pos y  Obispos la facultad de exigir por la concesión de las dis
pensas acordadas, una limosna , que emplearán en favor del se- 

uminario Diocesano, ó de Eclesiásticos necesitados, según el mo
do y  forma establecidos en el art. x v m  del primer Decreto.

Firmado , el Cardenal M iguel de Pietro,
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2 Eli t r a d u c t o r  á  sus compatriotas.

Los piadosos deseos de que se extendiese entre noso
tros la noticia del memorable viaje de N . Santísimo Padre 
el Papa Pió V I I ,  desde Fontenebló á Savona, estimula
tón á una persona tespetable á proponerme el encargo de 
traducir del francés la relación impresa que había llegado 
á sus manos i á que no podía destinarse por las muchas 
y  graves ocupaciones, que le llenan todo el tiempo; y  
deseando contribuir á tan justo designio, condescendí i  
sus instancias, á pesar del conocimiento , en que estoy, 
de que una buena traducción es mas difícil de lo que 
vulgarmente se cree, y  no debo lisonjearme de superar las 
dificultades, en que muchos han tropezado: de otra parte, 
pudiera retraerme • la casi uniformidad de los sucesos de 
este famoso v ia je , porque faltando la variedad, falta co
munmente el gusto en los que leen , pero á mi esta mis
ma uniformidad me pareció lo mas admirable, porque es 
la mejor prueba de que aun hay en Francia , por la mi
sericordia de D io s, muchos eclesiásticos y seculares, que 
como buenos católicos, aman y  reverencian al Vicario de 
Jesucristo, acreditandalo con las mas vivas demonstracio- 
nes, en substancia igu ales, como hijas de un mismo espí
ritu , sin temer al impío Napoleón , que todavía exercia 
su cruel imperio.

Quando se recorre la serie de los hechos de este mons
truo , parece que se leen los proyetos de las furias de un 
demonio, empeñado en extinguir hasta los últimos carac
teres, é impresiones de toda doctrina religiosa: á los pri
meros pasos de su tiránica usurpación, halló á la Fran
cia ya  corrompida por los llamados espíritus fuertes, Ó fi
lósofos sofistas del siglo pasado, y  aun descatholizada, co
mo la queria el perverso revolucionario M  ir abó: en el 
año 17 8 7  se contaban 282 ciudades, que tenían sus logias 
franc-mazonicas baxo la dirección de iniquo atheista Fe-



Jipe de Grleans su gran m aestre; solamente en París ha
bía S i ,  en Liyon 1 6 ,  y  á proporción de la población, mas 
ó menos número en cada ciudad, conspirándose eii ellas 
contra el A l ta r , y el trono ( i ) :  fue por desgracia, sobra
do cierto el progresivo aumentó de la impiedad en aquel 
hermoso rey no, hasta llegar al extremo de la idolatría, tri
butando honores de divinidad á las prostitutas represen- 
tan tes de la razón , y al mismo Mirabó ^ á; Ruso:;, y  í  
Voitér en el Templo mas magnifico ■ q u e  habia erigido al 
verdadero Dios ( 2 ) ;  y  con todas estas precedentes dispo
siciones , á pesar de los esfuerzos de N apoleón, tanto mas 
temibles quanto mas astutos, las puertas del infierno abier
tas de par en par , no han podido prevalecer contra la 
Santa Ig lesia , y  será esta una de las mayores pruebas 
de la eterna infalibilidad de la promesa de Jesucristo ( 3 ): 
no es dudable que infesten todavía á la Francia muchos 
monstruos sus enemigos; las tropas de - Napoleón acaban 
de dexar en España horribles señales de su atheismo r y 
de su impiedad ; pero al mismo tiempo se mantiene en 
Francia la religión; aun abriga en su seno crecido núme
ro de catholicos, que con públicas demónstracjones dan ge
nerosos testimonios,de serlo., Vamos a, ¿ver con admiración 
las que se hicieron notables en el viage de Su Santidad 
de Fonteneble á Savona ; adoremos los juicios inescru
tables de Ja divina providencia, y cantemos himnos de ala* 
banza á Ja infinita misericordia de nuestro buen Dios. 1

( 1 )  Barruel Memorias para la historia del Jacobinismo tom. 
4. 0 cap. 1 1 .
‘ ( 2 )  El mismo autór cap. 12  de dicho tom ., donde añade
» la revolución francesa cumplió los votos de sus misterios; 
destruyamos y  aniquilemos d  Jesu crito , Su religión , y sus 
m.ini sjrvs. { , -•; .

Qualquiera que siga ias, huellas de 1 qs> corifeos de ias revo
lución, y  adopte sus máximas innovadoras , 5no podrá resentirr 
jté'de que se le, atribuyan los mismos fines.
\  Matheo cap. 16  de sn Evangelio verso 1 8 Porta
in jerí non pravalebünt adver sus eam. 1

4



Santísimo padre.

V .  Santidad se ha servido acoger con una bondad que con
mueve, al Clero y  á los fieles que han tenido la dicha de en
contrarle á su paso por Francia, y  las demostraciones particulares 
de benevolencia con que V .  Santidad se dignó honrarme en Mai
son Rouge cerca de Lim oges, me alientan á ofrecer á sus pies 
el homenage de este pequeño escrito, que tengo el honor de 
presentarle: me le ha dictado el deseo de eternizarlas dispo
siciones que ha producido en los católicos, el expectáculo en
cantador de las amables y  sublimes virtudes del sucesor de San 
Pedro entre cadenas.

Los eminentísimos Cardenales que han seguido de cercad 
V .  Santidad , me han obligado con sus instancias á formar esta 
interesante recopilación, como oportuna para estrechar mas y  mas 
los 1 | zqs que d4 >cn unir y  subordinar á todos los fieles á la Silla 
Apostólica, y  en quanto V .  Santidad la acepte paternalmente, ya  
no dudo que el Señor la bendecirá , en cuya dulze confianza, re
nuevo á vuestros pies el homenage de la más profunda venera
ción, y  del filial rendimiento, con que soy

Santísimo Padre

de V. Sd. humildísimo, y  muy rendido hijo y  servidor.
M as sainguirdl Vicario G eneral y  Superior

del Seminario de Limoges,

■ i
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E n  t o d a s  p a r t e s  s e  d e s e a  a n s io s a m e n t e  l a  e x a c t a  r e l a c ió n  
d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  v i a j e  d e l  S a n t ís im o  P a d r e  
P i ó  V I I  d e s d e  F o n t e n e b l ó  d  S a v o n a , y  p a r a  s a t i s f a c e r  
4 t a n  j u s t o  y  p ia d o s o ^  z e l o  p r e s e n t o  a l  p ú b l i c o  l a  r e c o p i l a 
c ió n  d e  l o s  s u c e s o s  c i e r t o s  d e  q u e  s e  m e  h a  d a d o  n o t ic ia : 
n a d a  h e  v a r i a d o  e n  e l  e s t i l o  d e  lo s  s u je t o s  q u e  m e  h a n  
q u e r i d o  a y u d a r  , p e r s u a d i d o  a  q u e  l a  e x p r e s i ó n  l i m p i a  y  
s e n c i l l a  d e  lo s  t e s t i g o s  o c u l a r e s  p r o d u c e  u n  in t e r é s  m a s  
v i v o  y  m a s  ú t i l  q u e  u n a  n a r r a c i ó n  e s t u d i a d a ' ,  e l  g r a n d e  
a s u n t o  d e  q u e  s e  t r a t a  s e  r e c o m i e n d a  p o r  s i  m i s m o , y  e n 
n o b le c e  c i e r t o s  p o r  m e n o r e s  y q u e  e n  o t r o s  c a s o s  p o d r í a n  
p a r e c e r  p r o l i j o s  , y  d e s q u i c i a d o s .

Mr. de Bomónt Obispo de Plasencia, y  nombrado por el 
Emperador Arzobispo de Burges, fue enviado varias veces por 
el Gobierno ál Santo Padre para determinarle á algún acomoda
miento; pero todos sus esfuerzos habian sido inútiles: » Nues
tro buen Dios (había respondido el Sumo Pontífice) sabe tas 
» lágrimas que he derramado por el pretendido concordato, que 
»tuve Ja desgracia de aceptar: mi dolor llegará conmigo al se- 
« p u lcro , y  es un garante seguro de que no se me engañará se- 
» gunda vez í ”  También fueron á Fontenebló el Arzobispo de 
Turs, el Obispo de Evreux, y  el Cardenal Mauri: á este no 
quiso verle Su Santidad ¿y* á los otros dos Prelados que fueron 
admitidos á su audiencia, y  le hostigaban á hacer algunos sa
crificios paraf evita? lás funestas consecuencias de una negativa, 
les dixo y dexadme morir digno de todos los males que he 
sufridoc ; ■-
íi Sin* ¿mbargo , como todos los dias volvía al mismo empeño 
el Obispo de Plasencia, cansado de ello Su Santidad, mandó 
decirle quando se presentase, que pusiese por escrito su solici
tud : sin duda; tuvo noticia el Obispo de esta disposición, por
que quando se presentó en el Castillo pidiendo una nueva au
diencia (que fué el día 22 de enero de 18 14  ),- luego que se le 
dixo lo dispuesto por el Santo Padre, entregó un papel, so
licitando ■ el < honor de' ver á Su. Santidad, siempre según las 
órdenes del gobierno. E l Emperador por estas nuevas propo
siciones consentía en dar hl gefe de la Iglesia una parte de 
sus estados, con ta l que Pió V I I  le cediese la otra; el augus
to prisionero hizo entrar al Obispo, y  le dixo. » N o  son pro- 
»* pios inios los estados de San Pedro ; pertenecen á la Iglesia, y



$
» no puedo consentir en cesión ninguna : por lo dem as, diréis á 
»vuestro Emperador que si por mi pecados no debo volver á 
»R om a, mi sucesor volverá á ella triunfante, á pesar de todos 
»los Esfuerzos del Gobierno Francés:”  E l Obispo quiso justificar 
nn poco al Emperador, que (según el decía) tenia la mejor 
voluntad, pero el Sumo Pontífice le respondió » mucho mas que 
de é l, me fio yo de los Príncipes aliados; ”  aturdido el Prela
do , pidió alguna explicación sobre estas últimas palabras n N i  
á mi me conviene d a rla , ni d  vos oiría" le contexto el G e- 
fe de la Iglesia.

Viendo el Obispo inútiles todos sus esfuerzos , añadió que 
el Santo Padre iba á volver á Roma , y  esta era la intención 
del Emperador; será pues con todos mis Cardenales , dixo 
Su Santidad, pero aquel respondió que: eso no era entonces po
sible , pues aunque el Emperador tenia la mejor voluntad , la- 
circiuuaocias no le permitían hacer salir de una vez á todos los 
Cardenales para Roma : » Pues bien (replicó Pió V i l ) ,  si vues
tro Emperador quiere tratarme como á simple religioso, tams 
poco olvido que lo soy , y  no necesito mas que un carruage 
que me conduzca: todo quanto pido, se reduce á estar en R o
ma para llenar las funciones de mi cargo Pastoral: ” Santo Pa
dre (dixo el Prelado) S* M. sabe lo que debe á la qualidad del 
Gefe de la Iglesia ; no desconoce vuestra dignidad , y  quiere 
daros una escolta honorifica; un Coronel os debe acompañar: 
» Por lo ménos (insistió diciendo el augusto Pontífice.) el tal 
Coronel no entrara en mi coche, y  con esto despidió al 
Obispo. : \ . , u: t: t í o e

Luego que este salió de la habitación de Su Santidad, entró 
el Coronel para decirle que se le iba á conducir ¿  R o raa : esto 
íue sábado después de comer; y  el S. Pontífice bien persuadido 
de la mata; fe dél Gobierno que; no trataba de^ restituirle á su 
capital ; declaró que no saldría ¡hasta; el día siguiente despeé? 
de decir misa , con tanta^firmeza;,, q u e n o  ise le <ce|dico, * perOi 
el Coronel no se separó de la hab taeiou , y  desdeh entonces noi 
permitió al Santo Padre hablar con nadie en particular.

Esta circunstancia no impidió al augusto prisionero convo
car á Jos.diez y  siete Cardenales que estaban en Fonterieblo; uno? 
de ellos (el Cardenal Pignatéli) que estaba enfermo , > fué con-i 
ducjdp^aliC astilloy  luego que llegaron, se arrojaron llorando* 
á los pies de Su Santidad, qué mezcló sus lágrimas con las su
yas dándoles la bendición; les exórto á resignarse y  á tener van 
lo r , y  sin embargo de estar presente el C oron el, les prescri
bió„tres cosas; la i.» , no usar las condecoraciones que hubiese-



recibido del Gobierno; la 2.* , no admitir acogimiento, ni pen
sión alguna s u y a ; la 3.a , no concurrir á comida en que fuesen 
convidados por individuos del Gobierno.

E l Domingo 23.de enero sacaron al Santo Padre de Fonte- 
nebló á las once de la mañana , y  en la misma tarde llegó cer
ta de Orleans, sin que nadie le conociese en el camino; á su 
cransito, un V icario  le conoció , y  llegándose á Su Santidad 
mientras la parada, le pidió su bendición para la Ciudad; el San
to Padre que no sabia donde se hallaba, le preguntó qual era, 
y  habiéndole respondido el eclesiástico que Su Santidad estaba 
en Orleans, exclamó todo enternecido y  levantando los ojos 
al cielo ; \ O h  l a  b u e n a  C i u d a d  d e  O r l e a n s ; y o  l a  b e n d ig o  con  
t o d o  m i  c o r a z ó n .

En la Ferté hizo ver el Cura al Santo Padre que llevaba 
su retrato consigo, y  estrechándole afectuosamente las manos en
tre las su yas, le manifestó todo su aprecio por esta señal de 
afecto.

En la Mota, donde durmió , tuvo el Cura una larga con
ferencia con el Santo.Padre, quien admitió con suma bondad un 
cesto de frutas de su huerto que le regaló.

En Salbris iba el Gura á dar las bendiciones al matrimonio 
de una sobrina suya al tiempo que. se mudaban los caballos, 
y  el recibimiento lleno de bondad que le hizo el Papa, le ani
mó á pedirle que se dignase dar la bendición nupcial á suso- . 
brina, á lo que no adhirió Su Santidad por la imposibilidad de 
detenerse, pero le añadió con dulzura: h a c e d  c e ñ i r  lo s  e s p o 
s o s  d  m i  c o c h e , y o  l e s  b e n d e c i r é, d e s e á n d o l e s  t o d a  s u e r t e  d e  
p r o s p e r i d a d e s .

»»Nunca hubo acontecimiento mas inesperado, ni de mayor 
satisfacción al mismo tiem po, que el transito de Nuestro Santí
simo Padre por Lim oges” dice un testigo ocular, que expresa 
de este modo los preciosos por-menores. .

, » E l  jueves por la noche llegó á esta ciudad un viagero, y  
dixo en la posada que el Santo Padre debia pasar á otro día por 
la mañana , respecto á que hacia noche en Morteroles: por po
co verosímil que pareciese esta extraña noticia, el señor Obispo 
acompañado de su hermano Duburg y  de diez sacerdotes, se 
puso en camino m uy por la mañana; en vano se preguntó á 
todos los -caminantes que se encontraban, sien efecto habia lle
gado el P a p a , ni se pudo adquirir dato alguno positivo; pa
só .un coche, que se dixo ser de un inspector que precedía al 
S. Pontífice , y  dexaba mandado en todas las paradas de Posta, 
que tubiesen 24 caballos prontos á enganchar sin la menor dita—



ciofr; sé pásó adelante; y  sé llegó á \£ casa- R o ja  {M aisoh-Rouge) 
dísíárité quatrb legu¡& á poco oídnos dé liradges j áííi sé hicieronr 
suevas informaciones; la dueña de aquél punto aseguró habérse
la prevenido que tubiese prontos 24 caballos, sin que se la hu
biese dicho para quien , y  añadió que no podiá ser sino para 
los Príncipes de España, ó para el Papa; la noticia se asegura 
mas cada instante, y  al fin se confirma por la llegada de un cor
reo ; preguntado este si precedía al Papa , no pudo disimular la 
verdad , por mas que tenia orden de no hacer conocer de nin
gún modo al Sumó Pontífice; poco después llega corriendo á es
cape el segundo correo, que acaba de desvanecer la incertidum^ 
bre; impacientes los corazones suspiran , por esta feliz llegada; 
se adelanta un eclesiástico , vuelve y  da la noticia de quatro co
chas, y  de que Su Santidad viene en el que va tirado por seis 
caballos; descúbreles nuestra vista cuidadosa , y  se fixa en el 
coche del Saríto é Ilustre viajante, que se para á la puerta de
la posada: ó Dios! que movimientos de respeto, de ternura, de 
afecto, y  de zelo agitan á todos los corazones palpitantes! se les 
hace sobrado lento el tiempo que tarda en abrirse la portilla, 
que venia á ser á los ojos de los espectadores, la puerta de una 
arca que encierra un tesoro mucho mas precioso que á Nbé y  
toda su familia: en fin, se corre él velo que les ocultaba á este 
nuevo MoyseS ¿ y  como sé podrá explicar lo que pasa en sus 
almas á la vista de un espectáculo que tanto consuela y  con
mueve ? A  la primera mirada del padre de los fieles sobre los 
que se hallaban presentes , se arrojan á sus pies én el lodo , y  
permanecen como naudos con la sorpresa y  la ternura V y  llenos 
de lágrimas sus o jos, no pueden contemplar bastante á este dig-. 
no sucesor de P edro ; se le veia consumido por las tribulacio
nes y  los trabajos mas que por el peso de los años; parecía 'ateri
do del frió, y  no podía bajar del coche ; ofreciéronle los eclesiás
ticos sus manos y  sus espaldas para bajarle y  llevarle á su alo
jamiento, pero Su Santidad rehusó absolutamente este servicio.
repugnante á su modestia : Eso es sobrado repitió en alta voz, 
y  sostenido de uno de sus criados ^baxó al suelo cenagoso, cu
bierto de paja esparcida desde el coche hasta la casa. Su Ilus- 
tríuna dio exemplo á todos, postrándose otra vez en el lodo, 
y  todos recibieron la bendición pontifical: Su Santidad tenien- ; 
dó hinchadas las piernas, caminaba lentamente seguido del se
ñor Arzobispo de Edesa su Confesor y  gran limosnero, único 
eclesiástico, que iba en su compañía, y  el señor Obispo y  su 
Clero tormaban su corte : luego que Su Santidad llegó á la ha
bitación que le prepararon con esmero los dueños de la posada



(cuyo zelo nunca w  alabaría bastante), todos se pusieron de ro
d illas; los eclesiásticos besaron los pies de So Santidad, que ba
ñado en llanto de ternura, reitero su bendición, apresurándose 
4  hacerles levantar, ni hay como poder pintar la viveza con 
que levanto á nuestro digno prelado, y  aun ménos las demos
traciones singulares de consideración y  de afecto de que le 
llenó.

Significó Su Santidad deseo de quedar solo , y  todos se fue
ron, 4 excepción del señor Arzobispo de Edesa, de sus cria
dos , y  del C o ro n e l, y  poco después se dignó llamar á su au- 
diencia al seyor Obispo de Lim oges: como era viérnes, Su San
tidad no quiso tomar mas que un par de huevos, y  durante 
esta comida fro g a l, por no decir austera, para un anciano en
ferm o, y  consumido de fatiga, se mantuvo de conversación con 
su Iiustrisima comiendo de pie: al tiempo de concluir, llamó 
4 la puerta el superior del seminario, que venia á ofrecer á 
Su Santidad dos botellas de vino de Frontiñan; se le diá el re
cado , y  Su Santidad se dignó admitirlo, pero fue necesario el 
permiso del oficial, que siempre estuvo presente á la conversa
ción con el Prelado: luego, que dió su licencia, ,ei superior del 
seminario aprovechó con ansia la feliz ocasión de introducirse en 
j*l aposento , llevando una botella en cada mano ; el señor Obis
p o  quiso presentarle á Su Santidad, quien se dignó beber del 
vino que se le ofrecía , y  también el señor Arzobispo de Ede- 
s a , y  lo  restante se hizo llevar ai coche: el superior le ofre
ció los Jhomenages de todo el seminario, rogándole que se sir
viese darle s;u paternal bendición en su persona , con respeto al 
temor que con tenia á todos aquellos jóvenes, para no poder seguir 
su ardiente deseo de venir a postrarse á sus pies, y  después de 
baberle manifestado Su Santidad quan sensible le era no po
derles hacer esta gracia personalmente, se dignó acceder favora
blemente á varias cosas que le pidieron de acuerdo el señor Obis
p e  y  el superior del seminario.

Se avisa al Santo Padre que es necesario volverse á poner 
en camino , diciendole los caballos están prontos t es menester 
marchar', dada la señal, todo el Clero que estaba presente, se 
precipita hasta la habitación, y  se arroja de nuevo á los pies de 
Su Santidad : distinguióse sobre todos el señor Obispo, que pues
to de rodillas en la actitud mas respectuosa, y  con la mas viva 
emoción, solicita su bendición de nuevo , protestándole so in
violable fidelidad á la Santa Sede ; pero Pió V I I  estuvo tan 
pronto en bendecirle y  levantarle , como lo había estado ei 
Prelado en darle esta señal de su afectuosa subordinación: na-

XI



,< ... . . . . . .
%  se. puede añadir á las demostraciones de ternura qué recí- 
bió del Príncipe de los Obispos, siendo difícil de decidir quien pa
reció mas grande en este caso , ó el Prelado que se humilla,* 6 
el Pontífice cuya modestia parece sufrir penosamente estos ho
menajes : al mismo tiempo el Papa y  el Prelado repetían jun
tos estas' palabras: 'Tu ' 'e s - 'P e i r ü s  , e t  s u p e r  h a n c  d P e t r a m  e e d t -  
f i c a b o  E e c l e s i a t n  m e a m , e t  p o r t e e  i n f e r í  n o n  p r # v a l e b u ñ t  va d ~  
v e r s u s  e a m , y  el Papa concluyo diciendo ; e s  d e  j é .

Este incomparable Pontífice no sintió menos conmoción por 
las tiernas y  respectuosas despedidas del resto del C lero; rei
teróle su pontifical bendición, y  á todos uno por uno , les 
dio á besar su anillo, y  su mano, estrechando afectuosamen
te la de los que se asían de la suya , terminándose esta tier
na escena por repetidas demostraciones del S. Pontífice al Pre
lado, y  por el ósculo afectuoso que le dio en el carrillo dere
cho *. es necesario advertir que el superior del seminario ofreció 
á Su Santidad á nombre del Clero de Limoges los socorros dé 
toda especie que pudiese exigir su situación , los mismos que reii- 

:só , diciendo que no tenia necesidad mas que dé oraciones; los 
sentimientos del Papa y  del Clero parecían de tal manera re
cíprocos, que no se sabrá decir de que parte era ¡mayor la emo
ción y  se percibía mayor consuelo y  álegria; el Papa en fin pi
dió su capa, y  el Prelado á la cabeza de su C lero , se la ayu
dó á poner, y  Su Santidad diciendole el último á Dios, vol
vió á tomar el coche, dando de nuevo á todos su bendición.

Dos circunstancias hacen aún de mayor ínteres el corto espado 
de tiempo que sé detuvo Su Santidad en la C a s a  R o x a ' .  la 
primera es que en el numero de los que recibieron en ella su ben
dición, se notaban franceses, españoles, italianos, ingleses, pru
sianos, y  austríacos , que parecía representar á los pies del Su
mo Pontífice las grandes é ilustres naciones de que eran miem
bros; la segunda, que dos alemanes muy enfermos, uno de 
ellos casi en ia agonía, corrían riesgo de morir, sin sacramen
tos, y  la llegada del Papa, que atrajo sacerdotes carirativos que 
les dieron los socorros espirituales, fue la causa principal de 
no verse expuestos á quedar privados de ellos. -

Desde la Casa Roxa á Limoges muchos eclesiásticos se im
pusieron la dulce y  honrosa obligación de estar continuamente 
á los lados del coche del Sumo Pontífice, y  pareciendole mal al 
Oficial de los gendarmes, - Ies dixo , S e ñ o r e s  a p a r t a o s , p o r q u e  
v u e s t r a  a s i s t e n c ia  c o n t in ú a  c o m p r o m e t e r ía  d  S u  S a n t id a d *  
S u  S a n t i d a d  v a  d  R o m a ,  v i a j a  in c o g n it o  , y  v u e s t r a s  d e 
m o s t r a c io n e s  c e r c a  d e  s u  p e r s o n a , s e  o p o n d r í a n  d  lo s  d e s i g n



-̂ niós 'd i  nrt.«
p resen taro n  en él por sü ardiente deser, j * “  T ì ™  ’ <¡Ue 
tibir sa bendición , pero á una leena ,1.. T i l  ,PaPs y  re- 
las géntes era- casi impenetrable ¡  desdé‘'emónceTla« *ropsl de 
de tpdas las Iglesias tocaron al vuelo v  n nCes as campanas 
cho nato despues quando y a  Su Samidóvt »r»° t êsaron !\asia mu-

fciudad; los coches fueron detenidos por militares con ]f ° s áe Ia 
dante de la guardia Nacional á su cabe™ el cóman
los pasaportes^ 4 , , , Para comprobar

Poco despues muchas personas, entre Iík „ „ „ i 
guian: muchos eclesiásticos y  empleados itíblicos f  tf- d'stin* 

-bendición; se oyó  gritar viva el Santo Padre’-e S m fk i"  
■ precipitaba de tropel por dónde había de pasar-’ i f o  ^ j  *

' 9“« "to le f »?•«« *> «tardar la marcha Pde t e  c o c h e T " !^
procuraban acelerar los postillones ; acompañaron. á Su S a o r iÜ  
muchos señores, que le-escoltaron á caballo - SaMldad'
legua de la ;  Ciudad; y a  i los seminaristas, advertidos H im n o  
por el,economo director de seminario, se habían anticipado pP¿  

:ra encontrarle a su paso-,unto al puente de San Marcia" afi; 
puestos de rodillas en una lipaa - solicitaron era tanto respe- 
to como - ternura i a  bendición idei Sumo Pontífice ; habiéndote 
conocido Su Santidad , les honró con una tierna y  agradaba 
sonrisa, y  se digno bendecirles, con las demos,racione! de una 
«fusión ve,laderam ente ; paternal, y  estos jóvenes, no quedando 
satisfechos de haber visto a l augusto Pontífice , y  -cediendo- al -iut- 
pulso d e  su m flam adreorázon , %u¡éro,,:<cef4  de dos-leguas 
el coche de Su Santidad , aunque marchaba precipitadamente- 
anhelantes, cubiertos de sudor, siempre con la cabeza descubier
ta , excitaron la atención y la sensibilidad del Sumo Pontífice 
y  del señor Obispo de Edesa, que simultaneamente les repitie— 
ron estas palabras aponeos vuestros, sombreros, ¿jorque enfer-
m o r é is .

En Boisevil el -Gura, que era un venerable anciana,  se pre
sentó i  Su Santidad revestido1 con sobrepelliz y  acompaña
do de un gran número de sus feligreses, á quienes dio la ben
dición pontifical del modo mas afectuoso: era ya de noche 
quando Su Santidad llegó á P i e r r e - B u f i e r r e ,  y  hallándose muy 
cansado , no pudo condescender al empeño con que deseaban 
tributarle sus obsequios el Cura el Corregidor, y  un gran nu- 

¡ mero da fieles ; á otro día por ia mañana, los dos, el Baron 
de Roulhac procurador imperial, y  muchas señoras respetables 
tuvieron el honor de ser admitidos á su audiencia; el Cu
ra arengó en latín á Su Santidad} quien contexto agradable—



mente á so discurso , y  después de baber ; recibido la ben
dición pontificia, tuvieron el honor de besarle el anillo: al 
tiempo de marchar una grao multitud de fieles rodeaban su 
coche, y  Su Sanidad se dignó bendicirles y  se puso en ca
mino. f ,

J?n M añac,  al tiempo de pasar por delante del presbiterio 
el segando coqhe en que iba el Papa , el Cura anciano respetable, 
al frente de todos los fieles del pueblo, hizo detener al postilion, 
•b r ío 'la  portilla, y  dixo en latín: fe liz  el dia en que ven 
mis ojos al Sumo Pont ice en mi territorio ¡ y  se puso de ro
dillas; Su Santidad le hizo señal con la mano para que se le
vantase, y  dio su bendición á todos los que estaban presentes, 
con un a.detnan extremamente agradable , pero á este tiempo 
se oyó una voz que .salla., del coche tercero , y  dccia, ¿ quién es 
el B , . . . . que se ha determinado 4  abrir ese coche ? Pos
tillón adelante: Su Santidad sin incomodarse, hizo una incli
nación al pueblo, dejándole penetrado de los mas dulces sen
timientos.

A  las inmediaciones de Ucerque , el Cura á la cabeza de 
cu colegio,se presentó á Su Santidad , quien se dignó bendecir 
especialmente á este digno Pastor, y  al establecimiento que di
rige : i  la entrada de la ciudad todo el pueblo puesto en mo
vimiento ,  se precipitó al frente de los coches, y  el Santo Pa
dre conmovido de este zelo, le dio afectuosamente su bendición; 
-el Oficial encargado de la guardia Papa , pareciendole in
discreto el tal movimiento, no quiso que permaneciese Su San
tidad mas tiempo en U zerque, ni aun permitirle que tomase 
•unos huevos, como manifestó quererlo , y  le llevó á uua ma
lísima posada una legua mas allá.

iEn quanto llegó el S> Pontífice á Brive, M . de Coñac V i-  
•cario .general, Cura .de aquella ciudad, y  M . Martin su Vicario 
se presentaron á pedir su audiencia, y  Su Santidad se dignó admi
tirles coa su benevolencia ordinaria 5 fe^to era al cerrar la noche, y  

-ella s«!empleó en disponer un altar en la posada, para celebrar el sa
crificio de la misa al dia siguiente que era Domingo; quiso el 
Papa que fuesen admitidos el Clero y  las religiosas, aun las 
de clausura, á esta misa á que asistiría Su Santidad: y  aquí 

¡dexo que hable »un eclesiástico venido de Tulle expresamente 
- ¡para rendirle sus ¡homenages.

w A  las once de la mañana ( dice ) tuve noticia de que Su 
Santidad debía pasar por Uzerque el 29 de En ero ; era el tiem
po lluvioso, pero yo no consulté mas que al grande deseo de 
ver por mis ojos aí V icario de Jesucristo en la tierra , y  mar-



cte én consecuencia á medi* tórd i conciuco compañeros de víase 
y  en el caminó supimos que se aperab a  ai Papa á dormir m i  
Bribe, á donde llegamos una hóra después que So Santidad: el Cu
ra de Bribe me d ito  aquella misma noche que el Papa á na
die recibía, pero qüe reuniendome al Clero á las siete de la 
mañana siguiente, tendríamos la satisfacción de asistir á la mi
sa que celebraría, ó á la que asistiría Su Santidad.

Ya usted se persuade , mi amado amigo, que yo no falta?- 
ria al sitio señalado ; las religiosas que el Sumo Pontífice había 
querido admitir* estuvieron puntuales , y  tratamos de dirigirnos; 
á la fonda de B o rd ó , en que estaba alojado el Papa, pero 
el concurso era tan grande y  tan fuerte la lluvia, que inmedia
mente se descompuso el orden de la procesión 5 yo fui corno 
pude , sostenido de la mano de un gendarme , que tenia la 
orden de no dexár entrar mas que á los eclesiásticos y  á las' 
religiosas, y  llegué a là sala en que se había erigido una capilla: 
un quarto de hora después vi llegar un distinguido eclesiásti
co, vestido con una sotana, que fue morada en otro tiempo, y  
se postró en medió del altar ; crei de pronto que seria» el Pa
pa ; llegó ai a ltar, registró el misal -, y  reconoció todo lo que; 
era necesario para el santo sacrificio ; Vistióse entonces les há
bitos sacerdotales , y  se puso á lo mas baxo del altar al lado 
de la epístola; vi llegar entonces áL Sumo Pontífice con una 
sotana blanca de una tela que me pareció de luna, y  sobre 
ella una gran maceta de eféárlata guarnecida dé armiños ; ia 
cabeza descubierta y  con- un solideo blanco* que tenia eh el me  ̂
dio una especie de ooton casi Ovai; saludó profundamente la cfuz* 
fué á ponerse en un humillatorio preparado èft medio de la sa
la para recibirle ; púsose de rodillas , y  plegadas las manos* oyó* 
la misa en esta postura : el profundo recogimiento con que 
pareció permanecer mientras duró la misa, hacia penetrar á 
todos de respeto , y  su aspecto pálido y  extenuado pateda-an
gélica!.

Después de la misa sé retiró el Papa á su habitación, á 
donde se le sirvió el chocolate , y  un quarto d e hora despüefs 
se anunció que recibiría á los eclesiásticos y  á las religiosas; es
taba y o  bastante inmediato á la puerta para entrar el prime
ro; mas como ño sabia si había qüe hacer algunas ceremonias, de- 
xé pasar á otros d o s, y  fui á postrarme á loS pies del Santq. 
Padre ; besé una pequeña cruz de oró puesta ài extremo de 
cada uno de sus zapatos, y  boxando entonces un poco sti ma
no el Papa como para levantarme , yo  la tome y besé su ani
llo pastoral, no sin derramar lágrimas;, me arrime ¿ una pared



de íaipiez* enfrente de la;:silla> (íe hrazós; en-qüe':e lp a p a  esta
ba sentado, y  allí me mantuve sin menearme, basta , que, se 
concluyo Iá ceremonia jde besarle el ¿pie > que duró ; cinco quar- 
tos de hora en poca diferencia; levantóse entonces; se acercó 
ár una galería que dominaba el camino , y  bendijo tres veces. 
al pueblo , que estaba reunido, sin embargo de lo mucho que 
llo v ía , y  yo  no me retiré hasta después que el Papa entró en
su aposento. ■ . ... • • • .■ • ■

Antes de marchar concedió una indulgencia plenaria perpetua 
á todos los que confesasen y  comulgasen el quarto domingo des
pués de la Epifanía.

Un eclesiástico., con la noticia de que el Sumo Pontífice de
bía pasar por Cresensac, se apresuró á hir allá , y  refiere de es
te modo los por menores de su conversación con el Sumo Pon
tífice : »> ¡Quan dulce es para mi el gozo de haber tratado con 
el primero y  mas interesante de los mortales, el V icario  de Je 
sucristo ! Jamas se borrará de mi memoria la felicidad, que he 
tenido de verle y  hablarle solo y  sin obstáculo alguno cerca 
de media hora ; su paternal bondad me concedió {as mas san
tas y  mas preciosas prerrogativas para mi y  para los demas:
¡ qué afabilidad qué dulzura en este grande Pontífice! Madama 
de M. de una rara piedad , postrada y a  muchos años en una 
cama de dolor , me encargó una especie de memorial religioso, 
para interesar en favor suyo su paternal Santidad, y  quando le 
presenté al Santo Padre parecía que su compasivo corazón, sa
bia ya  lo que contenia, según la presteza con que le tom ó,, 
le abrió y  le le y ó : después de haberle bendecido, me le y o l - . 
vio ¿ asegurándome que concedía gustosamente lo que se le pe
dia, y  la veneración de la enferma acia este objeto que ha pa
sado por tan santas manos, es sin limites, pues al menor au
mento de sus males, le saca inmediatamente d e s u c a x a  de re-j 
liquias en que le guarda. -  r< t ¿ - i

Después de haber dado la bendición á un gran número de 
personas, que concurrierqn de varias* parroquias vecinas, tomó 
Su Santidad el coche y  siguió su camino; llegó X Cahors el 3 1 .  
de enero, y  toda la ciudad se dirigió á la posada en que se. 
alojo ; el señor Obispo á la cabeza de su Clero y  el pre-j 
fecto fueron á tributarle sus respetos; las hermanas de la ca-; 
ridad tuvieron la dicha de que las admitiese individualmente á: 

-que recibiesen su bendición, y  á besar sü pie y  su anillo, fa*? 
vor que las conmovió de manera que no se puede expresar 
la efusión de sus almas enternecidas.

Una persona, testigo ocular, cuenta de este modo lo ocux



. 9M? «T S« Sanidad. •> Nocitto Sutísima
'Padre p u 6  po t «ta ciudad «1 i de Febrero; todo, dudábamos 
i  cerca de sn venida, y el Clero en la misma incertidumbre que 
jos demásno se reunió para presentársete, y estaba esparci
do entre la multitud, que era muy considerable , fuera de la 
ciudad en el camino en que debía mudar tes caballos; des
pués dé tres 6 quatfo horas de esperar con ircertidumbre, lle
gó el coche de Su Santidad, y el Prefecto que le aguardaba, 
se puso á lá portilla que tenia el cristal descorrido, y mien
tras hablaba con el Santo Padre, li mitad de las gentes que se 
hallaban i  la otra parte donde no podían verle, atravesaron 
a pasar del embarazo de tos caballos, que con tanto gentío 
se hallaban como encallados, sin poderse menear, sin embargo 
de la vivacidad y afluencia de las personas que cruzaban: en 
fln, Sú Santidad se asomó á la portilla, y bendixo á toda la 
multitud, que se llenó de gozo , viendo aquella celes
tial figuta, que imprime respeto y  veneración ; las gentes del 
pueblo decían que se semejaba perfectamente á Nuestro Señor 
Jesucristo, expresión que en su idioma tiene mayor fuerza: 
decían otros , que viendole, creían estar en el cielo, y todos 
gritaban viva  Pió V II, viva el Santo Padre, el ge fe de la 
Iglesia : ¡ pero con que rapidez pasaron estos dulces momentos.! 
¡Cómo podré yo expresar los sentimientos de que me vi poseí
do quando tuve la dicha de verle? Esto me es imposible: res
peto, amor, veneración, dolor, alegría. . .. todos estos sentimien
tos reunidos y realzados por la fé, arrastraban mí corazón a- 
cia aquel coche que seguían mis ojos, y que no vi desaparecer 
hasta después de haber experimentado en todo mi ser una mu
tación asombrosa ] que hermosas y que seguras me parecieron 
en aquel 'momento las luces de la fe! ¡Como se esclarecieron 
y se afirmaron á mis ojos todas la promesas dei evangelio! Ni 
soy yo la única persona que haya experimentado estaŝ  celestia
les impresiones, de que soy por mi mismo tan indigno; tes 
jóvenes, los indevotos , hasta los mismos protestantes no 
se han podido resistir á un interes y ün sentimicutó dirigido 
por una influencia dimanada del cielo. -

El Prefecto, á pesar del viento Norte el mas vivo, no 
se separé de la portilla del coche de Su Santidad, y le acom
paño con todas las gentes mas de media legua.

A las diez y media de la mañana del dos de Febrero e- 
gó Su Santidad á Tolos*, y la concurrencia del pueblo tue 
tan grande, que nadie pudo ponerse de rodi as Para re£! 1 
Ja bendion del Santo Padre: el señor Arzobispo fue detenta
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de ...Su-, Sont¡<̂ 4 hasta ÿ  h^ta:: |fi
'* puerta mie va ¿'ÿ'Vèj. 'p̂ .̂ Jbtp. 4*nkW£<tan cprto tiempo ^e: su pt,esçn^ia , le .sigQÍ,c> pprumyehp ^pa> 

do: un .gran p inero  de çajaalletps jnpntâdps ̂  y  de $eyoras  ̂en 
coches le siguieron hasta Sania tînes., y algunasha$ta jpa^taner, 

" en dónele jét Santo Pad re ; se des^yjinp. ¿-^quajip V içarwas quie 
noJ pedieron Wrle .en Tolo.sa , saliefon inmedtatayieotè signieo- 
"doie, y  le dîçanzarpn en Sania Inés :, d ° ndp inycflà? pepongs ’ se aprovecharon con. ardor, de aquel momento de detención, 
para postrarse á Ïqs pies del Sumo Pontífice, quien después dp 

"haberles dado su. bendición, les dio á besar su. apjÜQ , y  ha*- 
hiendo vuelto á tomar el camino , fue ,'c9iïî^P*ef®̂ n^;.$££%• do por tan gran número de. persogas, que ef 
pues hizo detener los coches , para dap? juga^ á^a<jypílos|
'Fosos fîelès d besar el an illo ,[y . recibir là bendiçidn ,ae ,S¡u Sá^- 
tidad: entre los que concurrieron fue una Señora esiropeádaj 
que ardía en el deseo de ser presentada y  acercársele; el Ofi
cial tuvo la condescendencia de llevarla sobre sus brazos Jí Jos 

ípies,,del Soberano Pontífice, y  déshaciendpse ejlf en lá^ríma^, 
le ,cñó el Papa su bendición del nmodo nías cómpásiylo, y  
añadió, D io s  os c o n s u e le , tierna escena que hizo derramar 
lágrimas á todos los espectadores , y  él Papá sé Héspidid dé 
todo aquel pueblo enternecido, y  continuó su ruta hasta C ar- 
casona. .

J 4 pénas estaría el Sumo Pontífice á la disfancía de très* prosi
tas y  inedia antes de llegar, quabdo el Señor Obispo de áqüe- 

,1.1a’. ciudad pmbió'. á su Seminario á encontrarle , fpára qué reci
biese su bendición ; se hizo, detener el coche, y  uno dé lols 
directores, después de haber tenido el honor de dirigir algu
nas palabras á Su Santidad , recibió . asi como todo el Semina
rio , la bendición pontifical. A las inmediaciones de là cita
da d, mas de la metad de sus habitadores se hhlíabá .eh él ca
mino, á pesar del malísimo tiempo , y  de ios* todos : ptesénf 

. tose el Prelado , delante del coche del Tapa , quiéri ;se enterne^- 
cio viendo el zeloso afan del pueblo, y  recibió de un modb 
distinguido al digno Obispo, el qual le pidió permiso de acom
pañarle . hasta ^íous, donde debía hacer t i o c h t i  c o n  g r a n  f  i a *  
c e r  (se dignó, responderle él Sumo Pontífice ), y  fe n d r - é  m u ~  
cho g u s t o  q u e  n os p e a m o s  a l l í \  no perdió tiempo , hizo en
ganchar los ¿jabalíos,‘ " y  se puso çn camino 3 y  habiendo liega-, 

. do á M ous, entro en el aposento del Papa , que le Hizo sen
tar á su inmediación, y  éntre otras cosas de qiie trataron, Su 
Santidad manifestó su agradable sorpresa, por haber visto tan-
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llego a Car Casona a mas de ..inedia noche.
" El Prefecto , con tu familia, y d  Sub-Prefecto marcimelo 
despües dé ̂ sí^diéz de la noche en un coche de posta, y 
por la túan%a admitido por èl Santo Padre, á quieii 
dirigid U n ^ rèv^ y brillante discurso, se puso de rodillas y le 
besó los pies, así como los de su familia que llevaron rosarios 
y  cruzes para que las 'bendixese ; quiso también el Prefecto pre
sentar su espada al Soberano Pontífice al mismo fin; dudaba Su 
^antidaid , y  de^dlxó; sonríeridose y este no es instrumento, de 
f d t s i f t o d t g u e r r a ,  á ló que respondió el Prefecto modes
tamente , yo aseguro a Y. Santidad que nunca haré un mal 
uso de ella  , y  entonces el Papa la bendixo, sobre ponién
dole las dos manos.

El Obispó; de MelUpellér fue á encontrarle en Meze, que 
dista cinco legu&s , y  se enterneció luego que tuvo la dicha de 
verle ; duole a besar su mano el Santo Padre, y  él ¡ Obispo 

>streChándpfá sobrC su corazón, y  Bañándola con sus lágrimas, 
se conmovió basta no poder hablar: os entiendo ( e divo entonces 
cotí súma bondad el Sumo Pontífice ) yo os concedo desde 
ahofa todo quanto yodéis desear fard  vuestra diócesis.

No contento el Obispo con esta primera entrevista, acele
ró su marcha para llegar antes que el Papa a Mcropelier, don
de hizo tocar las campanas, y. presentó á todo su Clèro de 
ceremonia a Su Santidad, á quien acompaño hasta. Lúnel, pe
queña ciudad quatro leguas distante de Mompeller, donde 
debía hacer noche ; la pasó en la misma posada, y  .al día 
siguiente que era Domingo , tuvo el honor de decirle la mi
sa : después del evangelio predicó , tornó por texto las pala
bras tu es Petrus etc. \ tenia en la mano una peqikña nota don
de había apuntado aceleradamente sus ideas, però la arrojó lue
go que hubo empezado, y se en negó á su entusiasmo , ccm- 
placiendo y  arrebatando al auditorio: todo el camino desde tú 
nel a Niníes estaba lleno de inmensa gente, que ectenia el pa- 
so á los coches ,, y  el Papa no hacia mas qui- bendecirles de 
una «
maciones de gozo, que no se pueden expresar ios tenuoncuios



de que estaba penetrado, siendo unánimes tos gritos de v h a  
el Santo Padre-, el Clero fue á prewñtarsete, ma» no 00»
sobrepelliz ni pompa, porgue en esta ciudad no «  permitido 
el culto público *, auh los protestantes fueron i  verle y  se 
indinaron pira recibir so bendición , poseídos del entusiasmo 
general, le presentaban á sus mismos hijos, y  uno de ellos 
¿xclamó arrebatado : he ahi el hombre mas grande de su « r  
jtl0 . y se oyó también á una Señora protestante que decía 
esto enternece y hace salir tas lagrimas, de qüe en efecto 
tenia bailados sus ojos: el Clero de Nimes le pidió una inr  
diligencia plenaria, que pueda ganarse todos los anos el Do
mingo mas inmediato al seis de Febrero, día de su transito 
por esta ciudad, y el Papa la concedió, extendiéndola á todo 
el departamento de Gard.
' Aun se distinguieron mas en el recibimiento del Santo Pa
dre Socaire y  Tarascón: los Sacerdotes con el palio y  la cruz 
se presentaron antes* de la ciudad de Bocatre, y  le acompa
ñaron hasta la otra parte del puente, donde se hallaba para 
recibirle el Clero de Tarascón; caminaba escoltado por la Mu- 
Bicipalidad , la guardia nacional, tropas de línea y  upa exce
lente música: tocaban al vuelo todas las campanas de las dos 
•iudades, y  un pueblo inmenso siguiendo á la comitiva, se ten
dió al borde delrio, miéntrás Su Santidad cruzaba por la cal
cada, y  se dtxo que siempre tubo los ojos líenos de lágrimas.

Su tránsito por Aix, según han escrito de aquella ciudad, 
produxo un efecto qué es imposible imaginar: todd el pueblo, 
todo el absolutamente corrió á encontrarle f sin quedar dentro 
de los muros mas que dos agonizantes ; se cerraron las tiendas; 
las escuelas, los colegios, el seminario , iodo quedó vacio ; no 
pasó por dentro de la Ciudad , pero el pueblo par entero le 
fue escoltando con gritos de aclamación, que penetraron el co
razón de este venerable Pontífice , y  muchos fueron hasta Tour- 
ves, donde hizo noche.

También en Misa fue recibido con todas las demostracio
nes posibles de respeto, pues ni á Tas autoridades ni á los ha
bitantes Ies quedó que hacer, para manifestarle su afectuosa 
adhesión ; á un quarto de legua ántes de la ciudad se quitaron 

Jos caballos de su coche, y le conduxeron las gentes hasta ía 
casa de la prefectura, donde baxó Su Santidad ; la . ciudad se 
iluminó y  regaló al Santo Padre una súma de seis mil francos; 
en la noche siguiente vinieron de las inmediaciones veinte mil 
personas para recibir su bendición al tiempo de marchar á Sa- 
vona.



reflexiones ' ; ■ -
Sobre tX¡irfnsito del Santo Padre por la Diócesis de Li-
n mzesX$n¿*d**' **P*C'*b**hie. 4; M  fielís de ella, que no tupieron la dicha de roerle, Ji ." . • ' - - .

f Llénate de gozo , Sion ., dice Isaías, rebosa de alegría, por
que, yes en tu seno al grande, al Santo de Israel: ningún con
vite produxo jamas un efecto tan conocido, como el que sepia- 
nifesto en' los pueblos de la diócesis de Límóges, que han te
nido el honor de que pasase por ellos el Santo Padre Pió V i l ,  
pues parecía que ae una extremidad á la otra se habían dado 
aviso los fieles, y  se habían comunicado las emociones de jú
bilo, por no decir, la santa embriaguez de que estaban po
seídos á,la vista del augusto gefe de la religión católica: veían
se por todas partes .el mismo afán, el mismo respeto, la mis
ma ternura, el mismo ardor en recibir las saludables bendicio
nes que Su Santidad se complacía en repartir, con las demos
traciones de Ja mas viva sensibilidad', preciosas disposiciones, que 
ha despertado la presencia del mas grande, mas tierno, y mas 
Santo de los Pontífices V ¿Quién no les envidiará la dicha de 
haber. íyfétQ-í al'i^Jdárip' 'de' jesíicrwto \ felicidad de que fueron 
privactos nuestrosapílelos, y  qué sin duda no gozarán jamás 
nuestros nietos ? Sin embargo , calmen su disgusto aquellos á 
quienes la Providencia no concedió este favor, pues aunque 
ausentes, han participado las abundantes bendiciones del Padre 
común de los fieles r habiéndose dignado su mano paternal re- 
partireelas en lá persona efe su digno Prelado, que las solicitó- 
para todossusdiocesanos.-

Pero ¿que importaría para nuestro Bfen esta memorable 
circunstancia, si su memoria no permaneciese eternamente gra
vada en el fondo de nuestras almas ? De poco serviría habernos 
hecho la gracia de esta prueba de predilección, si por una parte no 
nos excitase á transmitirla hasta nuestros últimos descendientes, pe

netrados del mas vivo reconocimiento, y  por otra, no nos pres
cribiese nuestras obligaciones y sobré todo, nuestra respetuosa 
¡i inviolable adhesión á la Silla Apostólica: se presenta con todo 
su esplendor, con toda su firmeza y energía la fé que J cs“ ~ 
cristo elogió en San Pedro» y  que Pío V i l  nos reproduce de 
un modo tan elocuente. ¿ Quien se mantendría sordo á jesta voz 
.que el sucesor de Pedro hape ,oir á todos sus hijos? resuena 
sa duda hasta el fondo de nuestros corazones, y  nos dice con
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el A póstol acordaos observad su Conduc
ta, é imitad su fé: reaniinese jpues esla H, por todas partes com
batida , extinguida ya  en millares de ¿franceses* próxima á apa
garse en un gran. número, .y éftr^fpain.éníe lánguida én otro aun 
mucho mayor. ¿ Podemos dexar de reconocer en la tranquili
dad , la serenidad y  la dulzura del Sumo Pontífice, ej espíritu 
de sumisión y de confianza' de que. debemos estar penetrados 
en las dolorosas circunstancias en que nos Jiallámbs ^ '

A J^vi^ta .derau|^sto Pbpti|i^»‘Á 
dido córtiejmpíar d e .«cerca >; • pá|e?cat9da^tch'"pqs qfe si es 
necesario’; Sus pasos gloriosos nos señalan el honroso camino qué 

debemos seguir: desviándonos de él ¡uri solo instante ¿no seiia ex
ponernos á sey excluidos de la casa de los hebreos Señalada con 
la sangre del cordero, y  á perecer por el cuchilló extermi- 
nador levantada sobre los primogénitosJefe ’Égipto.f J  5' ;

, Cj>tliédi;a,,de Pedro , sucé,sp£' despedró j  i^aged y|Va déjF^e- 
dVodigno heredero ¡ dé iás virtudes de Pedro y o ÍW  ‘V í í ,  
vos "veréis estrechar mas que nunca los dulces y  sagrados la
zos que nos uneti i  vos; asi unidos> y ' en' yue'&^a.' bardf di

rigida por la, prudencia y  la sabiduríaque os coñCedé el Es
píritu Santo, podremos desafiar las olas del mar , el furor de 
los vientos y  la agitación de las tempestades t ya sea que és- 

jéis vejanqo. en .Koraa, sentado en vuestro trono jrpntihcal^ o 
;qüe parezcáis dormido en la barca’ de tina xiotórOSa ^éregrP- 
‘ nacjon, no podemos perdernos, no podemos naWrájgar, niien- 
, tras que nos jnantengamos á vuestro Jado. Cristianos; vuestros 
Obispos, Ja Sijia ,A postplica % los ^rlnci^és-ejétá‘ Rosalía ^ íe -  
sia en una lastimosadispersión « y  deplorable de^iénó'^'PÍÓ.^v'II 
entre tribulaciones; ved aquí-éi punto fixp quel ¿̂ ó nps^és permi

tido perder de vista un instante, pbédécérlé  ̂Jy  serlp cpnstiínté?- 
inente ‘ fieles, tal debe ser vuestra inalterable résolíicron.

En fin, las urgentes necesidades de la Ijglesïa «os prescribeíi respectó de Pío V i l  aquellas fervientes disposiciones delosprb- meros fieles para con el Principé "'dé* !,îdjs * A jóóitotés’,' f 
Jgh.ál extremidad f Ñ o ‘bién ‘' ’EfeSjfo-! Â  yha vH fz¿\ Jes fieles spj.azéléran'l l"‘féva1ítkru.sús çlSraiiô^d^ÿ.1 ifis ñiáriós ál Cielo, y  no cesan en shs círáicibnes hasta ñor les restituye á Pedro, oyendo sus votos ¿ queréis:^ Óitís óyga vuestras suptjeas, y. vuestroé s u s p i r o s ? . d é  compüncción , dé. lágrimas, dé búeríás "obras ÿ s'óbré' todo, dé
. .............  j&L



Al tránsito de Su Santidad por Limosa se ■
danza el de los Cardenales, á quienes ¿ ' h¡ J  X d e F n ' V '  
neblí, separadamente , y  cada uno de ellos « 0 ^ / ^  
gendarme, que llebaba la orden de „0 dexatles'decir misa en 
las Iglesias, n. alojarse, untos en una misma posada , ™“ ?  
muirles entre si comunicación alguna; cada dia pasaron dos' 
hasta ¿I "«"vero de qomce, mediando una hora por lo menos’ 
de la salida de ano a la del otro. r os

Los Cardenales Mattel, y  Dugnani pasaron el 20 d. F „ .,„  
El Cardenal De la Somaglia Vicario de Su Santidad el r o
de, FÍ T d  T iST  d¡S f l ? rdenal Pu«a. Los Carde- 
na es Ruffo-Sc.lla Arzobispo de Ñipóles, y Galeffi pariente
del Samo Pontífice, el día 2. Los Cardenales Gonzalvi v Sa 
luzzo pasaron el 3. Oppizoni Arzobispo de Bolonia, v  Litm 
el 4. Scotti el día 6, Gabriela y  Bracandoro Arzobispo de* 
Termo el 9. Dona Panphih y  Fabricío Ruffo el 10. ( L n  á 
reunirse con S.u Santidad, y  ningún gendarme les acompañaba)* 
el Cardenal Pígnaielh no salió de Fonrenebló á causa de una pa 
ralysis, y  el Cardenal Di-Pietro fue detenido en Auxona

Estos ilustres viajantes, á quienes ha cabido la misma suer
te del gran Príncipe cuyo Senado forman, han acreditado á 
su exemplo un valor y  una paciencia, que hacen la admiración 
de los Angeles y  délos hombres; se regocijaban como los Apos
tóles, de haber sido dignos de padecer por Jesucristo; se le dixo 
á uno de ellos (e! Cardenal Litta) que la ‘ Corte Romana ex
perimentaba en su situación la verdad de aquellas palabras de 
San Pablo: Non habemus hic manentem civitatem, y S. Erna, 
respondió sed futuram inquirbnus, respuesta digna de quien 
la daba. Asi estos gloriosos desterrados han recibido en la Dió
cesis , y  en todo su viaje la demostraciones de mayor terna- 
ia y  veneración.

Noticia de la Salida de los Cardenales.


