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QUE ESCRIBIÓ 

EL RMo. PADRE MAESTRO 

DEL ORDEN DE PREDICADORES, 

6 SEA 

' EL FILOSOFO RANCIO, 
i' 

en las que con la mayor solidez ,. erudicion y gracia se impu a las 

doctrinas y máximas-. perniciosas. de- los nuevos: reformadores, y · . descu
bren sus perversos. designios contra la Religion y el Estaao. 

"" OBRA UTILÍSIMA 

para desengañar á los- incautamente seducidos , proporcionar ins• 
tl'ucciones á les amantes del órden , r des.canecer todos los sofisma8 

1Je los pretendidos sabios. 

TOMO IV. 

CONTIENE DESDE LA CARTA XXXVIII 

· CON LICENCIA. 

MADRID: "Imprenta de E. .Aguado 1 bajada. de Santa Cru.i. 

182.5. 
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CARTA XXXVIII. 

En que se demuestra la legítima é indi$piitable prCJ
piedad de la Iglesia en sus bienes , contr~ los sofur 
mas del Solitario de Alicante en su impf.o_ y sa9r'l~ 
lego folleto intilulado: Juicio histórico , canónico, 
político de la autoridad de las naciones, sobre los 

bienes eclesiásticos. 

Sevilla 2.0 de septiembre de 1813. 
- . 

!. 1 t' 

ftmigó mio muy querido: i Le parece á V. que tratemos 
ya acerca de los bienes de los frailes , ó mas bien , de los de 
la Iglesia? No creia yo ciertamente que en nuestra España 
hubiese necesidad de tocar alguna vez esta ma~eria, en que 
desde Cristo acá, y antes de Cristo tambien , estábamos to

dos los españoles convenidos. No me parecía á mí que los mi
serables sofismas con que se trató de innovar este tan deci
dido y autorizada punto , necesitaban de mas impugnacion 
que la qut ligeramente les hice en la primera de m$ Cartag 
á que ni se ha respondido, ni en toda la eternidad habrá que 
respon~r. No s spechaba en fin que discursos tan pueril~ 
tan vanos , tan irreligiosos , tan fuera de la razon y la jt.isti,.. 
cia, hallasen acogida ni aun en la gente que menos refl.exion·a. 
Asi juzgaba yo; pero i quid non mortalia pectara ct>gis, auri sa
trafamesl La seduccion del interes no ha frustrado las ideas del 

. impío Monarca de Prusia : su plaLl se ha.~adaptado á la cor,.. 
rupcion de muchos corazones, y por consiguient-e de no po
cos extraviados entendimientos: el robo de las Iglesias de sa
crilegio ha pa~ado á medida política; y muchos que todavia 
se dicen religiosos , van por este ca.mino pata que no quede 
entre nosotros rastro· de religion. Conviene pues que volv&-
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2 
mos á tratar de f4_ materia; y haga Dios que esta mi Carta 
·:no Itegue tan tarde ·como han: llegado otras. 

No pienso por esto volver á producir lo que en los siglos 
anteriores, espidalm. ·rl~ ~esde Lutero acá, se ha escrito so
bre el particu a . Esta obra la dejo para quier! tenga el tiem
po de que yo carezco, y los libros que no puedo sin mticha 
molestia buscar; y me ciño segun mi costumllré á las ndai\. 
guciones que por toda& partes estan saltandp contra estos ig
noranrisimoa sábios que no saben mas q~e charlar; y nunca 
se dan traza á ~¡pondef. Porque dígame V., lse(á posible 
que un,a nacion tan seria y circunspecta como la .españqla se · 
deje afrástrar de estos aventureros pet~ulario~ que tan fasti
_diosamente se elogian á sí mismos , 'Y tan vergonzosamente 
vuelven la espalda á todas las réplicas que se les hac~n ? i Se
rá po:,ible que estos entes, afrenta d,el pr.esmte siglo y ludi
brio de todos los foturos, nos metan en injustos, sacrílegos 
y es<¡;tq.f\'!lo:sos pasQs, nQ mas que por haberse ell9s propues
to medrar á costa agena? Ea, que no lo creo. Podrá suce
der que Dios lo permita; pero será para la España unrJ de 
los mas. ignominiosos castigos que caen bajo la esfera de su 
infinita omnipotencia. 

Entrando pues en materia, sigo el plan mismo que ha 
se.guido el miserable y .maligno plagiario aufot del folleto in~ 
-titulado : Juicio hinórico ' canónico, político de la autóridacl de 
las naciones sobre los bienes edesiástico.J ; y lo sigo, porque 
siendo , como hizo constar el Procurador de la nacion y del 
Rey, un ~ Plagio del tantas veces apóstata Talleirand, y bar 
hiendo sido este uno de los mas funestos ingenios que .han 
perdido á la Europa, presumo que en desbaratando sus sofis
mas tengo hecho cuanto resta que hacer en el asunto. Mas 
debo antes protestar que no he leido síno una sola vez y muy 
perfuntoriame e aquel folleto, que ni es tnio, ni quiero ~ue 
lo sea; 1 por consiguiente no será difícil· que se me ha;yan 
ido de la memoria aiguhos de suti. innumerables sofismas. 1-o
dos ello1, segun que me acuertfo, se reducen á_e~te prín<:ipal. 

Los bienes eclesiásticos: no pueden tener otro ·dueño que la na
cion. La prueba es., porque ellos no S01" de ninguno de los 
que se señalan como dueños. No de Dios; porque la oblacion 
que de ellos pod~mos hacer al Señol.', no le adqukre mayor -
dominio que el que sobre todo tiene aquel,. d~ quien es la 

~· 
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tierra :t su pJmit11& No del Papa; porque éste ni ha. sido ni 
11.a padipa ser -el ánimG de -los donaru~s: 11 .aquí suelta cuan
to contra los Papas se ha dicho desd.e Widef hasta Pereira. 
No tampoco del clero; porqu~ su parte ilU&trada se ha teni
do por ecónoma .y depositaria de ~stos bienes, y nada mas. 
No siendo pues dueños de ellos ni Dios, ni el Papa, ni el 
clero , resulta que lo sea la nacion. ~asta aquí lo que dice: 
vaya aboca lo que se. le quedó .por decir. Y siendo la nacion 
yo J1 otros tunantes mi6i c~at, re1ulm euidentettnnte qtit 
po{jemos cargar con .éllos ; como s1¡1~edió en .Francia. , y suce
derá donde t¡uiera que los. pueblQSl se dején alucinar de los 
tunantes. 

Con todo eso~ el presente aun no ha. e,xtendido el argu· 
mento á todas las consecuencias qne él es capaz de paru·. 
Porque si los bienes de la Iglesia son bienes de la nacion; 
luego cuando la Iglesia enagene algunos de sus bienes , ena- -
gena bienes de la nacion y no suyos. Es así que los derechos 
de la nacion son imprescriptibles é inalienables como se diCe ·abo
ra, y se dijo por nuestros filósofos de los bienes de la coro
na en tiempo de Godoy: luego todos los bienes .eolesjástic0$ 
que la Iglesia haya ena.genado, deben volver á l~ l\acion. 
t-Y c¡ué. Potasí .. , ni qué· montañas d.e Chile sóh capaces de 
pn>ducir mas plaia que e~ ineluctable argumento~ Apenas 
habrá en toda Espa.ña una sola finca que.en ~ste ó áqu~l tiem· 
po no haya pertenecido á la Iglesia Siendo .pues n.ula la ena.,. 
genacion que ésta hizo , como toda la que se h~e de cosa 
que no es propia; resu\ta que lá mayor parte de fa~ fü~cas 
eatán usurpadas ó mal adquiridas por sus presentes· pQse~do· 
res ; y par consiguiente deben volver á la nacion. 

No faltará acaso quien se ria de este qtJe parece dispar¿y 
te; pero disparate ó no, señores comerciantes y hacendado1 
liberales y sin Jiberalizar , VV. lo han de ver ó su equiva
lente, si el palo no se quieb , y nuestros filósofos arriqa.11 
al deseado puerto. Algo de ello vimos en las comisiones de 
mostrencos que todavía están destilando sangre, y en las cua"' 
les se declaró por mostrenco todo aquello de ·que su posee
dor no pudo presentar el título ; porque ó .no supo, ó no 
tuvo con que buscarlo: pero las grandes maravillas serán 
cuando el despotismo acabe de existir , y pase de los frai
les y clérigos, á los que no lo son, el beneficio de la tuto-

* 
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f'ia. Eso de confiicor, yapijía:s, áespopu, vio1enciai, Jaqueo ~c.; 
ni que se miente: no señores , no ha de haber mas que ocu
pacilJll , secuestro, ap1icadon mejor entendida, reforma saluda
ble y otras yerbas de estas: y todo ello para la pública fofr.,.. 
cidad, mudándose de repente en nacio1'lJles los bienes de quien 
los tuviese; y pasap.do á las manos de quien no los haya te
nido , para mayor bien de la nacion. 

Mas dejando al tiempo el cumplimiento de esta mi pro..; 
fecía, igual en todo á tantas otras que al principio anun
cié y no se me creyeron, y se han verificado á. pesar de to· 
da la incredulidad; vamos .á entendernos con el argumento 
de este señor plagiario,. mostrando que cogea mucho mas que 
~u primer autor , cojo de uno de los pies del cuerpo , y tu
llido de todos los bienes del a~a. Digó pues que los bienes 
rclesiástitos tan lejw estan de ser mostrencos como est~ c-abai.le
ro los pinta , que por el contrario no hay bienes algunos so'bre 
la tierra que tamos y tan legitimas propi'etarias tengan, ni pro .. 
piedad alguna que con mas ra.zon deba mirarse como irrviolabLe; 
y por consiguiente que su ocupacion , detencion, distraccion, ó 
como se llamare, es un crímen compuesto del conjunto de 
cuanto·s crímenes se cometen contra el tercero, cuarto y sép.. 
timo mandamiento : á saber , de sacrilegio.., de atentado in~ 
3urioso á la legítima autoridad, de .rapiña , de sevicia, ó co
mo deba denominarse el vicio que defrauda al infeliz de to
dos sus recursos , de peculato, y ~e impiedad contra la mis
ma nacion que tantísimo se cacarea. z Qué tal, señores ar
bitristas religiososf Pues amigos mios, por aµiarga que sea e.s
t píldo.ra, tienen VV. que tragársela; astcomo se han. tra
gado ~~ntas otras sobre las cuales ni hari dicho, ni dirá.q, ni 
son capaces de decir co:sa que p11eda pasar entre gente que 
raciocine. Vamos cOnien?.an® con las pvuebas. 

La que nu·esrro plagiatio trae para persuadir que deben 
ser de la nacion los bienes -de la Iglesia, es una ioduccion 
de donde pretende n-0 resultar mas dueño de ellos que la na
cioo. Con que si yo por la misma induccion le voy mostran· 
do que estos bienes tienen por dueños á todos los que él ex
cluye, y en modo .ninguno pueden venir, sino á fuerza de 

· - e rímenes, á lo que él entiende por nacion ; le doy un capuz 
!'tin vuelta de hoja. Pues bi:-n, plagiario miserable y católico 
rabon , veme e)ouc~andQ. Lo.-. biene¡ ~lesl.LstkoJ tfonen. por 



' clueños "á Dfos, al Papa , al élero en 'CUerpo: y en. articu_. 
lar , á sus respectivos patronos , y ií.¡.. i la digo~ ~í seijor@~ 
'}Ue no ha.y porque negado; á la naci_on ~ .ªº comp y. la en
tiende , sino como la reconoce el .Ev~ngebq ; e:; decir, á to ... 
·do.s. !Os nacidas ubique terrarwn , que es la v.erdader.a gran 
1111cian, y entre cUos á V., y á los periodistas, y arbitris...; 
tas, y económicos sus compañero~, si llega el caso de _q~e 
se vean en presidio ó galeras coµio merecen. ·i Me e1pbco 1 
V ¡lmos por partes. 

Díg m~ V., seño~ charla tan: ¿ á dónde. ha ido V. por esa 
r.azondta que nos da para prGbac que U>s bienes esto~ no son 
de Dios~ ! Ha .sido por fortuna á la !ógica de Por~ro.y.al ~ 
t Ha 4ido á la tco}~gí_!l de Quesnel ~ i Ha sido al de~ho .~ 
blioo de füpino.sa ~ ¡ O teülogo , lógico y canonii>ta.. dígno del 
senado con.>ervador ! Con que si porque la oblacion que yp 
hago á Dios, de un cáliz por eje&llplo , no J.e aldquiere aJ Se• 
ñor sobre aqueUa plata mayor dominio que antes tenia, .aquel 
dliz pasa á ser de !a nacion: por la ohlacion que yo le .ha .. 
ga d-e mí mismo en el bautillmo y piof~.sion del EvañgeJio~ 
ped,.ré muy bien pertenecer á Confucio , á Mahoma , ál dia.
blo ó á la nueva filoi;ofía que ~s.. el quid pro quo de toda esta 
«:~malla.. Que yo adore á Dios ó que lo blasfeme , ni le quiro 
ni le pot;tgo; porque no es sugeto que se dtje poner ni quitar: 
ni es capaz de ello; p9rque es sim "císimo1 inmutable, eter
no, impasible &c. Coa que de esa manera podré yo adorar
le ó blasfoma.rle, segun me diere la gana. Que lo adore yo ó 
que lo blasfeme , siempre él ha de ser mi amo y mi jaaez.. É 
ba de dieponer des.p6ticameme de mi cuerpo y vida; porque 
contra este 4,espoJimw no ha encontrado todavia remedio ni 
receta la filosot1a liberal. Él no dispone delpÓticamente ( <fOA 
per~n de _los santí~1mos .hipocritones d: la.~toria ptobidad) 
de mis acciones humanas que me ha. dejado libres. PellO Jibre 
coo10 soy , no puedo dejar de depender de él: si obt-o bien' 
eomo de mi padre , de mi glorificador, y de mi eterna re
compensa; y si mal, como de mi indeclinable, tremeudo é 
inexorable juez que · ha de ajustarme infaliblemente la golilla. 
En esta supo.sicion , ni por mi:; buen.as obras ni po.r mis · ma .. 
las quito ni pongo á Dios cosa alguna. Con que ancha Casri
Ua, ande la gre~ca, vivamos. como se no.;; antoje, y nullum 
ÚI pratum, quod 11011 pn-trans~at. luxurja nosir". i Qué le _e.a .. 
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rece á y., señor cascacimeJas? v~ .V. ~ul sµ d4ctriaa. Ve 
V. aquí.. la del Cond~o sobre la palabc~ Di01 mio; de qt1e ha.. 
bló en un insuliísimo é impüsimo com.Qnicad9. Ve V. aquí e11 
cuerpo y alma el principal sqfisma del dcismo. 

¡ Válgame Dios 1 ¡Que á pombres que se llaman erisnimor., 
tengamos que estar continúa111ente explicando· los primer0&' 
rudimentos de la divina profes1en ! ¡Que á pcesumidos de sá,.; 
bios, de antorchas. y de a:generad~ , nos veamos en la. ne· 
cesidad de regenerarles las ideas, alumbrarles el eandil, mo~ 
trarles su mentecatez y ajarles el or.gulla! Oiga V., señor s~l
tiinbanquis, oiga este puntito de doctrina cristiana. Cuando 
ofrecemos á Dios ~ua);quier cosa, nuestra oblacion nada. le ad;. 
quiere de nuevo á aque~ cuya es la tierra y su plenitud 1 per(l 
le adquiere á la cosa una consagracion que antes no tenia; y 
oos ad.quiere ó nos pope á nosotros . unas trabas pal"a no po_. 
der disponer de ella, infinitalnent~ mas fuertes que todas las 
que entre lo~ hombres resultan de la traslacion del dominio; 
No señor: Djos no necesita de nuestro oro, ni de nuestra pla. 
ta , ni de nuestras haciendas de campo. Dios no come carnfl 
de toros, ni bebe sa'1gre de cabritos, ni huele perfumes, ni 
se viste tisÚe¡, ni se cuelga diges al cuello: pero tema V. 11~ 
gar á algui;ia. de estas cosas, cuando se le han donado, desti• 
nado ó coosagt'ado; porque no so-lammt~ este S~cw se dará 
por sentido ( cosa que para a~no$ paree~ importar poco) 
mas tambien todo el género humano de cualquiera religion 
que sea; porque todo él á pesar de que conozca ó no que 
el hombre con sus dones ni quira ni añade al Ser ~upremo, 
tiene escrito en su c.o.razon que debe ofrecerle dones, y que 
el don una vez ofrecido-; es tan in vioLa.l;>le ó casi , como aquel 
á quien se fo ofreció. 

Si V., señor filoso-.pillo, fuese capaz de entender á san
to Tomás, yo lo enviaría al artículo 7 de la cuestion 13 de 
~u primera parte, para que allí aprendiese como pue4a ser co
menzar Dios á llamarse Señor (en latin Dominas) de una 
cosa , no obstante que el nuevo señorío ó dominio nada nue
vo pone en Dios mas que una relacion de razon, ó una de .. 
nominacion puramente extrínseca; y á P,esar de esto , luego 
que la cosa se s_ujeta nuevamente á su dominio ., se llama y 
e, propiamente señor. Busque V., busque por ahí algun fraile 
ó c!érigo raucio que le reduzca á canto !lano los altos princi-
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pi0$· de verdadera filosofía , que. el Sal'lfO 4esenvuelve, y, á 
cuya, illteligeJli;!Ía. no .a-h:a_n7'ln .los gradujl.d~ de oafé; y perdo--
neme q~ YJJ no lQ haga, por<iue para ello ieiía -Pei:esaria 
una cucharita de baye.ta, y los cuatro pH~s- que pienso 
ocupal! en -esta Carta, Rlilego no ob6tante á todo Íllt$:Hgente, 
que Jea. la respuetiita del santo Docto~ al atg~nto 1.u, para 
que admi.t~ ~uán de antemano previno este· d~no ~e~tro d 
p~esente ofi~má; mientras y-0 me en :ietido con .esta .buena 
gente por un canto mas llano ; y pues nuestrQ bistóri~o, ca
nó&ico político se nos mete por las Escrit\lr:a-s. con aquello .de 
Domini est terr4, et pletJitw.lo ejus, le 1nuestrQ que eso de ma·· 
11ejar las Escrituras no es para liberales. 

Bien lo saben ellos; y si es quien yo pielMO el cQplanre del 
discur6ifo que tengo entre manos, bien lo sabe su a.utor; pues 
tuvo aliento para exclamar (y Jo peor es qu.e no ha sido él 
solo), por qué en las materias políticas se citaba la r Hg·QQ. 
i Entenderá este zamacuco lo que quieren decir religfon y pDt
Uticp i z Tendrá de la primera mas que el santo .nombre en 
vano, si es que por acaso lo tiene l iCreerá d" la$eg~da que 
·no es sino lo que recopiló Maquiavelo, y antes y "4:spues de 
este han practic-4do quizá con mas tino los g~tanos? ¡V álga.
.me Crif¡to, señores liberales! Si la política consiste en mentir 
~ísirn<>i en desmentirse por ÍO$tan.~s, e'1 ~ngañar á todo 
el género humano, en decir lo contrario de lo que s(! piensa, 
en mirar al caldo y echar mano á l~J. taja,:4s , en prometer y 
nunca cumplir, en aquello de· ni obra buena ni ptJl11bra m4f.tl, 
en fin en ese cúmulo de Jios y relíos con que vv,4 quier.en bur,. 
larse de nosotro>; seguracn~nte qu.e con esta p.oUticfl. n'lda tie
ne que ver la reiigio .; ó si tiene algo-, es condenarla, 1epro
barla y maldecida. Pero si por políticfl se entiende el arte de 
hacer feliz y conservar en paz á una ~ociedad de hilmbre-., 
no puede ser por menos que pcw una cra$ís.itna ignot ia ó 
una re6n.~da mali..:ia ~ pot lo que V.V. {fJejan de 1a política. á 
la ntligi.en, á Ja cl.lal pertenecen para oprobio dtt esta y cas
tigo nuestro. ¿ Es poai.b.te ? Apenas el E v aQge!io apélpreció so
bre la tierra; cuantos hombres hubo amantes de la vardad cli~ 
ron de mano á P1aton, Zenon, Aristót~les y toda la eate'"va 
de sábios antiguos, para entreg;.i e- toJa.lme.nte á este divino 
cúdigo; y cuantos se ha.Uaba.n bien con sus error,e.s~ otro¡; tan
tos acLldiero.Q á robar de él lo que les füe posible, ya para 
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embellecer m filosofía, ya pua buacar alguna plá.tlsible inttt• 
pretadon á sus disparatei. Y ahora despues de diez y ocho si .. 
glos de conocido el EvangeliQ, de probado en el crisol de to
do génetó de contradicciones, y de acreditado por la \le~dad 
y utilidad de sus preciosos frutos; discípul<>S que se dice1t su
yoi;, cristianos, católicos , españolel que no debieran set"l<h 
nos salen con que él nada tiene de comun con Ja felicidad de 
la vida pr.esente que es el objeto de la politica. ¡ lnsensatosJ 
Si él nada tiene que ver con la presente felicidad, tampoco 
podrá servir para la futura á la. cual nos debemos disponer en 
la vida presente. i Creeis que la verdadera, la única, y la su
ma felicidad de la criatura consiste en Ja union con su Cria._ 
!_ior l i Cómo pues dudai§, si lo creeis, que la felicidad pre
sente deba <:onsisrir en lo que comienza , y en cierta mane
ra antiaipa esta dichosa union? Si la estatua ha de ser perfec.i.. 
ta, en manos del estatuario ó escultor ha. de serlo: arrancad
la de sus manos, é infaliblemente quedará una informe pie• 
dra ó un mal tl'azado leño. Dejad , dejad el nombre de cris
tianos que usurpais; negad la inmortalidad de ese espíritu que 
os anima , y haced pública pr~fesion de que no ha y otro sér 
que la (nateria; y entonces filQsofat"éis mas consiguientemente, 
"Y mostrareis que un pueblo es feliz, cuando sepa comer bien, 
retozar mejoll , y h:ner en abundan~ia los ctn~les y revél
caderos. 

F uUeros sin substancia : i de dónde habei:; sacado 'sino del 
Evangelio esas voces de igualdad, libertad , fraternidad, amor 
d~l hombre, beneficepcla y deinas, cuyo significado ni aun en
tendeis siquiera? z Y dónde sino en vuestra religion, quiero 
decir , en sus máximas y observancia se halla la correspon
dencia de estas voces tan insignificantes entre. vosotros l Al 
que quiera. mas igualda<i que la que ella nos confiere ~e hijos 
del Padre celestial, hermanos y miembros de Jesucrfato, es 
menester atarlo ó por la cintura como á loco, ó por el pes
cuezo como á ladron. Qui~n suponga que hay ó pu~ haber 
libertad, mientras el hombre es esclavo de su vientre, de su 
orgullo ó de su talego, no conoce mas libertad que la del co. 
chino: no digo bien ; pues el cochino no se esclaviza á otras 
pasiones que ias del cuerpo; y el hombre vicioso sirve vil y 
perpetuamente á los desórdenes del espíritu, que participando 
del cará<;ter de es.re, jamas pueden llenarse ni ¡e llenan. Pa• 
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ra quien crea que los liberales miran á los otros hombres co
mo á prógimos-,. como ·á hermanos y como _tod~ lo demas que 
dicen, y mucho mas en las acruales experiencias, no le en
cuentro yo otro remedio que la albarda, ataharre y el cabes .. 
tro. ¡Miserables! Sin las virtudes civiles no es la sociedad sino 
una sentina de miserias; y ~in la propia abqegacion, la ca
ridad, la mansedumbre, la humildad, la ,p¡~ieqcia y el de~
interes que son las bases del Evangelio; tan imposible es que 
haya virtudes civiles, como imposible que haya verdad, ni 
probidad, ni justicia , ni fé , ni nada bueno entre los libera
les. Hablo de los que lo son por principios; pues los tontos 
que usurpan este nombre solo por vanidad ó por ganancia, 
hacen entre ellos el oficia que el cero en el guarismo, que si 
viene solo , nada significa ; y si se junta al número , aumen
ta hasta donde se quiere. Ello es (para no detenerme mas en 
este punto que acaso volveré á tratar por s~parado.) que en 
solo el Evangelio estan zanj.ados los principios de legisla~ion 
que ha venido á traernos aquel legislador que fue constitui
do tal, ut sciant gentes quoniam lwmines sunt: que por solo el 
Evangelio se pueden discernir los medios aptos para la apli~ 
cacion de estos principios; y que solo bajo. la aplicacion de 
estos principios y sus medios han prosperado las sociedades que 
verdadera y no aparentemente han prosperado. ¡Ah! Siguié~ 
semos los planes que sobre este divino texto nos trazaron nues
tros padres en Jesucristo: insistiésemos en los cóµigos de nues
tra antigua legislacion que comprenden cuanto de precioso su
pieron sacar y practicar nuestros mayores; y enviarí~mos muy 
enhoramala al Montesquieu, al Rousseau , al Mabli y á tan
tos otros ominosos illgenios nacidos para peste del géµero 
humano. 

Mas volvamos á nuestro hombre ; y pues él se nos mete 
por las dagas citándonos las escrit~ras~ quit~lIU>sJe la gana de 
volver á citarlas hasta tanto que las vaya á leer para ense
ñarse á pensar como ctistiano. Es una verdad que de Dios es 
la tierra y su plenitud (Domini est terra et pJenitqdo ejus)· mas 
t~mbieu lo es que este Señor en la particion de su caudal se que
do c~n la propiedad y uso del cielo, y nos dió el usufructo d~ 
la t1err~. Allá va el salmo, pues parece que nuestro ptagia ip 
-es. salmista. Ca?lum creli Domino, terram autem dedit filiil bQ.-
rnmum. Y porque no se dude acerca de la- plenitud , allá va 
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otro p-.!dazo de salmo ; y el que quisiere saber de cuál es y en 
qué vt:rso~, búsquelo en el sa1t~rio, y allí lo en~ontrará. Mi
n.wti euin paui.O minus ab angelis, gloria et honore coronaJti eum, 
et commuisti eum super opera manuum tuarum: omHia subje. 
cijti sub pedibus ejus, oves et bobes universas, insuper et pernra 
campJ, ·volacres creii et pisces maris. Con que ~i el señor discí
p ilo de Talleirand no lo ha pQr caojo, tt=nemos que Dios ~in 
p=rder la propiedad de la tierra, nos la ha regalado á nos
otros t:n ca1idad de t1suftuctuarios; ó !>i á su merced le da la 
gana, de segtmdos propiBtarios, ó como á su merced le pare
CÍt!re. Lo cierto é indudable es que eUa está á nuestra dkpo
skion, y qui! somos dueños de cuanto nace ó se afüneora de 
ella. ¿Pero por ventura este beneficio lle ha concedido ~in pen
sion ? z Esta donadon no tiene algun reconocimienro ant:xo por 
donde debamos protestar nuestra grati[ud á tan magnífico bien
he¡;hor? Dice nuestro fitóso.fo sacatrapos que nó, porque aun
que se lo dem0s todo á Dios, nada nuevo Je damos. Decimos 
los católicos que sí, porque debiéndoselo todo, es muy ju~to 
que digamos: Señor, offr:rimus pr~clarte majestati tute de tuit 
donis ac datis, esta partt: de los frutos de mi campo, este buey, 
esta oveja, este c~liz, &c. &c. En suposicion pues de que no 
nos c·o11 venimos en nuestro modo de pensar, recurramos á sa
ber cuál es la voluntad del donante, y lli ha querido él que · 
sea sin carga la donacion. i Cómo sin carga 1 La primera de 
sus cargas es el mismísimo donatario. 'I i~ne él un alma con 
diferentes fuerzas y potencias. ~ues esta toda entera se le debe 
en un sacrificio de amor: Diliges Domiuurn Deum tuum ex 
tato carde tuo, ex tata anima tua, trc. ; y esto bajo la antigua. 
y la nueva Jey, y antes de toda fogislacion po itiva. Tiene un 
cuerpo; rambien este debe pagar su correspondiente tributo, 
no solamente en la exterior adoracion que ~Jempre ha sido y 
&iempre debido ser, mas ambien en el sello de la circunciJion 
que se dió á los pad.res, y mandó Moisés en la ley ; y en el 
racional obsequio como le llama san Pablo, que nos exige el 
Evangelio. de que exhibamos nueJtros cuerpos como hostia 'UÍ
'Viente, santa y agradable á Dios. Tiene ademas tiempo: pue¡ 
dt: este tambien debe dar á Dios su rajada, como antt:s de la 
ley se la dieron los patriarcas, cuando con inspiracion lo ju:i
gaban oportuno; como en la ley se les señaló el sábado con 
las otras festividades; y como prescribe el Evangelio a los sL&-
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yos· mandándoles que oren sin iritermfaiotL Tiene tierras: Y 
ya es cosa sabida que en todo tiempo debió tamhien pagar al 
Criador su tributo en ellas. Antes de la ley , en las alturas y 
parages que ocupaban los altares: durante ella~ en el Taber
náculo y en Silo , y despue~ en el monte Mo~ta; y deide el 
Evangelio, en esa infinidad de templos y or:~tor1<>S que comen
zaron bajo la espada misma de }o¡ perseg!Udo.i:e$, han dur~do 
hasta nuestros dias, y van á durar rnientras que haya dias. 
Tiene últimamente l;>ienes; pues desde que cotnenió á tenerlos, 
está en la obligacion de ofrecer parte de ellos al autor de to
dos los bienes. Antes de la ley y recien nacidos los hombres ya 
existían los sacrificios: la ley les dió despues Ja ext-ension y la 
forma; y el Evangelio sin embargo de que trae del cielo la 
víctima de su sacrifido , ha impuesto é impone á los hombres 
la obligacion de las sagradas oblaciones. 

R.etlexione V. un poco, señor don Pelafustan, reflexione 
un poco sobre los principios de la divina religion que dice .pro~ 
fesar, y que Dios sabe s-i profesa. Debia su celestial autor na
cer de la mas opulenta de todas las familias del pueblo de Is
rael. ;De consiguiente nada le era tan facil ( sú=ndo él aquel 
per quem omnia Jacta sunt ), como conservar en la opulencia á 
la familia de quien debia nacer. Y con todo, la señal mas au~ 
téntica de su venida que desde muy á los priAcipios &e dió, fue 
que el cetro del pueblo cesaría de estar en su familia. i Y pa
ra qué~ Entre otras razones que yo no alcanzo , para que 
san Juan pudiese decir como dijo: in propria venit, esto es, que 
no necesitaba de traer consigo cosa alguna el que venia á lo 
que era su indisputable propiedad. Vino pues, y vino á man
tenerse á costa .de los suyos, al menos durante su vida públi
ea entre nosotros. Nada tuvo propio, ni aun lo mismo que 
~enea las bestias y las fieras ; pero apenas se dejó ver en el 
mundo, cuaado ya los Magoti se apresuran á tr.aerle- sus do
nes: apenas empieza. á predíca-r su palabr~ cuando las piad 
&as- mugeres se encargan de su sub&istencia, mimstr.ali.r.mt ei ck 
Í«ultatww suir, y toda clase de per&<>nas, 1nchisas p c~do "' 
publicanos y fariie<>s, se honran· con tenerlo á s.u mesa. Lle~ 
~~ ~ omento de su afrentosa y dolorosa muerte: sin per• 
JUICIO de toda su ignominia y afrenta , y á pesar de toda la 
· fiJosofia del liberal Judas, consiente et obsequio de la religiosa 
mugec que previene ungirlo para la sepultura , defiende su ac-

* 
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cion contra la censura 'del ahorcado filósofo , y promete que 
este obsequio que ella le hace, ser~irá de monumento eterno 
de la piedad de esta muger donde quiera. que se predique el 
Evangelio. Instituye en e1 dia antes de morir .el divino sa
cramt!nto de su cuerpo y sangre: y ya desde entonces nos mues-
tra cuál debe ser el aparato y el adorno de los templos en 
que se ha de consagrar y ha de permanecer este Sacramento, 
escogiendo para su institucion un cenáculo grande y m guí
ficamente adornado, crenaculum magnum, stratum. Muere en 
fin; y ya de antemano su sábia providencia se babia prepa
rado la sepultura en un monumento que ni antes babia teni .. 
do, ni despues debió tener otro uso que ser el depósito de su 
adorable cuerpo : in quo nondum quiSquam ¡ioritus fuerat. ¿ Y 
qué quiere V. , sefior charlatan, que yo le diga acerca del 
tiempo que ha corrido desde la muerte · .de este Dios hasta 
nosotros, en que se ha verificado y está verificando que el Pa
dre celestial lo ha exaltado., y le ha dado un nombre á cuyo 
solo eco se arrodillan los cielos, la tierra y los infieroo1? ¿Te. 
nian algo los primeros fieles que no pusiesen á la disposicion 
de Pedro y demas discípulos de este Dios? 

Durante las persecuciones, z no era uno de los grandes 
cuidados de los perseguidores de entonces el mismo que el 
de los que se llaman adoradores ahora, á saber, descubrir, 
escudriñar y extraer los tesoros de las Iglesias l Y hecho el 
orbe cristiano , z quedó rincon en el mundo donde no se le~ 
vantase Iglesia, y donde la magnificencia de las Iglesia& no 
apareciese del modo mas brillante? El solo Constantino, 2no 
dió que admirar á los siglos todos que debian seguirle, en 
los templos del Laterano en Roma, y de santa Sofía en Cons
tantinopla? Su madre Elena ¿no ofreció á Eusebio mil ma
ravillas que describir en el que levantó en Jerusalen á la me
moria del Salvador~ Y desde entonces acá., z qué no se ha 
hecho, y qué no se está haciendo á pesar de tanta parente .... 
la de Judas como clama, ut quid peráitio ha:c ~ Con que sa
camos, señor escriturario miserable, que Dios dueño de la 
tierra y su plenitud, se la dió al hombre, y despues de ha
bérsela dado, le ha exigido y le exige el reconocimiento, ó 
digámm;lo así, los réditos de todos fo..¡ bienes que le dió. 

Pero ¿y cómo? Note V. conmigo dos coi;as, á saber: el 
título con que se lo exige, y el moJo de disponer de lo ex~ 
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gido. El título es el m

1

ismo tni&mísimo que Y": alega para que 
no se lo exhibamos , o le ropemos lo exh1b1do : esto es , su 
universal dominio~ Lea V. ó haga que le lean toda la ley. Á 
cada. mandato y á cada sacrificio que el Señor nos iµtima, 
prpc~de la advertencia de que como dueño puede ÍI).t~marnos 
y exigirnos lo que tenga por conveniente. Ego Dornmus: yo 
el amo , yo el Rey, yo el absoluto dueño. Y muy á menudo 
nos da por total razon de pedirnos, la que V. frágua allá 
para que no nos pida , á saber ; que todo es suyo, mea sunt 
enim omnia. i Con que qué me dice V. á esto~ 

Pues vamos ahora á ver si él acepta nuestras miserables 
donaciones , si usa del derecho que por ellas le cqnfe¡riQl-Os,, 
y si las defiende como cosa propia. l Tan embebecido ha es
tado V. con su Talleirand y demas textos gordos, q'ue no ha 
leido algunos de los innumerables libros que leemos nosotros, 
no ha asistido á sermon ninguno, no se ha hallado siquiera 
en algun · conversacion aunque sea de fogarfü Mire V., cris
tiano: desde la. hora en que Dios ha escogi~o una persona ó 
:pu.eblo, y el tal pueblo ó persona han correspondidp á esta 
eleccion, ya el que en calidad de Criador es el Dios de to
do hombre y de todo pueblo , por razon de Salvador y glori:
fu_Q/JQr comienza á ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, 
el .Dios del pueblo esc;ogido., el Dios de los cristianos, y lo 
mismo suc.ede con los títulos de Padre, de Señor, de Ami· 
go &c.: desde la misma hora ademas de la sujecion en que 
todo hombre y pueblo le está segun la naturaleza de que no 
somos dueños, empieza á exigirnos la sumision de esclavo~, 
el respeto de hijGS y la fidelidad de amigos, que dependen de 
nuestra elecciori: y desde la misma hora toma á su cargo 
nuestra defensa con el mismo empeqo que un amo la de su 
escia vo , un padre la de su hijo , y un amigo la de su ami
go. z Es posible que á un hombre tan sábio como V. se le 
haya pasado esto por alto~ 

Pues vamos á las demas cosas que le consagramos, ó 
él ha mandado que le consagremos. Mandó qu~ le guardá
semo:; el sábado en la antigua le'y; y pu!>O al transgresor la 
p:na de muerte· al canto del mandato. Manda ahora que le 
consagremo:.- los domingos y festividades , sin ponernos pa
ra e.1 10 pt!na temporal; pero á fé que como algun tribunal 
de l1bi:rales no la dispense, mala escapada tendrá el inobe-
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diente en las eternas. Mandó que le pusie5en taber.náculo, y 
le erigiesen -antiguam~nte uno; y de presente muchísinios ,. 
templos. Los a~.tiguos pfofanadores tenían que morir irremi
siblemente segun su ley: los modernos es tan sen.tenciados á 

·lo mismo por las leyes civiles de todo pueblo cristiáno, que 
no puede olvidarse de que Jesucri$tO arrojó del templo á l~ 
negociantes, éuya clase de negocio pare~ia no incluir una 
abierta profanacion. Señaló en el antiguo Testamento las. ciu.
dades de refugio, las décimas, las primicias, los sacrificios y 
oblaciones que quería se le tributasen. Cuidado como se fal
taba. En Caín antes de la ley fue un principio de reproba
cion no haber ofrecido lo mejor; en la ley una razon de cas
tigo. En la nueva alianza e~igió para sí lo que necesitó, y 
dió derecho á los operarios enviados, para que exigiesen su 
competente manutencion y recompensa; sin que nos meta
mos al present~, porque no hay necesidad, en averiguar la 
cuota de aquella. Pues· ahora , cual deba ser su juicio sobre 
los que defraudan este débito de justicia, no lo diré yo; vaya 
V., señor económico , á AnanÍ'a$ y Safira que se lo digan: 
y cuidado que estos infelíces no arrastraron de malilla de lo 
que otros .babian dado, como V. buenamente quiere que se 
haga ahora ; ni tampoco ocultaron el total , sino una sola 
parte del vrecio de su hacienda; y sin embargo ya v. oye á 
san Pedro c-0mo los trata, y ya los ve V. á ·'ellos como caen.. 
¡ Ó si san Pedro se aparecie~e en la calle Ancha de Cádi-z! 
¡Qué de carros serian menester para llevar pantalones al en
terramiento! Con que vamos, señor el del Juicio (así Dios Je 
dé á V. el mucho que le falta), 2 está V. convencido á que 
sin emb'argo de ser Dios el dueño de todo 1 estamos nosotros 
en la oblígadon de darle de todo aquellG que nos da ? z. Lo 
está V. de que aunque S .. M. no lo necesite, quiere que nos
otros se lo demos? z Lo está de que aunque nuestras. ohlati!)
nes nada le aumenten á Dios de caudal, nos aumentan á nos
otco~ muchísimo en punto de obliga~ion y de respet~? i Lo 
está en fin á que la Escritura no se ha hecho pa~ pedan~ 
ni para liberales , y á que cada vez que un saltimbanquis de 
estos quiera meterse en interpretarla ó alegarla, ha de salir 
con ambas manos en la cabeza? 

Ea bien: pues mire V.:· de dos opiniones encontradas que 
escu~hara V. entre sus amigotes de ~orrespondencia los del 
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café de Apolo, ·una de los venerables de la notori~ pr'(lbidad 
que hacen doctores d\'; \a Es~ ritura hasta á los cafeteros y 
p etimettas, y otra d-e los famosos fil~sofos que mir~n est~ 
divinos escritos con el mayor ~~~pi:ec10, V. escogera la que 
le diere gana; pero por mi consejo, tenga la_ que ~µviere, 
deje quietecita la Escritura y los <.;ánones, Y. échese á nadar 
por el ancho mar de la. fil03ofía, donde hay buenos dispara
tes en que tomar puerto. Entretanto, porque V. no me eche 
en cara que me he aprovechadQ de su descuido en haberlas 
citado, para batirlo con las armas en que V. no tiene el 
manejo que yo; quiero que nos metarnos ambos á filósofos, y 
olvidando cuanto la Ley y el Evangelio nos han dicho sobre 
este punto, examinemos qué es lo que se debe acerca de él 
sirviendonos de las luces de una razon que no esté ya re
suelta á cargar con el Santo y con la cera. Vayan pues allá 
dos cuestioncitas á que pu<;:de reducirse toda la controversia. 
1.ª iEstamos obli.ga.dQs á dar á Dios alg\ma cosa~ 2.ª iY aei
pues de dada ú ofrecida, podemo~ di!»pouer de ella? Permí
tame V. que le encaje aquí un par de artículos de santo To
más. Ninguna deferencia le exijo á la autoridad y santidad de 
este hombre, á quien no cesa de admirar todo hombre de jui
cio. Expongo solamente sus razones que desde lue~o hago 
mia;;, para quitarle á V. la cortedad, si es que la tiene, en 
rt:pfü:ar á un Doctor de tanto tamaño. 

Trata este Santo la primera de las dos cuestiones citadas 
en la ~ 5 d~ su ~ . ª 2.te, y la resuelve en el art. i.º La pró
pone así : ¿Se d~be contar entre nuestras obligaciones naturales 
qfi eul'< ·sacrificioJ á Dios~ La resolucion es absolutalllente afir
ma ti va, y las pruebas á la letra son como voy á poner en 
ca)tellano y entre comas, con las glosas que sin comas me 
vayan ocurriendo. Cuento con que todo el mundo me tendrá 
por fiel en mis citas, porque esa es obligacion de los rancios, 
J lo contrario privilegio de liberales, especi~lmente cuando 
informan en comisiones. Sin embargo deseo que el que quie• 
ra las procure compulsar; porque como enseña Sancho Pan
za: al buen pagador no le duelen prendas; y el remedio tio está 
e11 Roma. Dice pues así el sed coritra. uEn toda edad y entre 
nc~alesquiera naciones de hombre¡ siempre hubo alguna obla· 
m;1on de sacrifidos. Pues ahora, lo que en todos se verifica 
''aparece ser natural. Luego natural ó de derecho de natu-
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,,raleza es tambien la oblacion de sactili.cios." Entro yo abo .. 
ra y pregunto á V., z t¡ué le parece el argutmntiHo ~ ¿Ha 
sabido V. de alguu pue\;>lo ·ó gente conocida ó por conocer 
que no adore á alguna divinidad~ 2Ha sabido de alguna que 
la adore, y no le tenga destinados templos, adoratorios, bos• 
ques , ó al menos árboles , donde ó á cuya presencia no sa
crifique-algo, no lleve alguna ofrenda de <malquiera clase 
que sea~ Ya· se ve: V. me citará á algunos, no pueblos ni 
naciones_,. ,sino hombres ó personas que han abandonado los 
sacrificíos, que los han reprobado, que se han burlado de 
los que los ofrecen &c. Pero entienda V. á santo Tomás, y 
entiéttdame á mí. Y o he visto á no pocos hombres andar en 
cuatro pies, porque á los infelices no les bastan los dos que 
nosotros tene,mos á uso , y ellos tienen baldados. Yo he \rÍs
to y V. tamhietJ., á uno que es ciego, á otro que es cha
to, &c. &c. Pero z por ventura se ,infiere de aquí que lo na
tural al hombre no es andar derecho, tener vista expedita, 
y que su nariz tenga mas prominencia que la del gato? Pues 
ve V. ahí lo que· santo Tomás dice y yo repito, ,á saber; 
que cuando todos los hombres (deducidos solamente los mons
truos que abundan mas en lo m<Jral que en lo físico) prac
tican con uniformidad una cosa , quien los ha enseñado es 
la naturaleza iC}Ue tienen de hombres.; así como á las go
londrinas que todas fabrican por un mismo órden , las ha 
enseñado á fabricar la naturaleza de golondrinas. z Queda
mos en esto~ Pues continuemos co.n el Santo que dice así en 
el cuerpo del artículo : 

(fLa razon natural está dictando al hombre que se sujete 
,,á alguri Se'r superior, á causa de los defectos que txperitnet1-
"ta en sí mismo, y ·en que necesita que un Ente ~uperior mas 
,,podercno y sábio le ayude y lo dirij~. Pues ahora, sea lo qúe 
nfuere éste Ent~ superior, él es lo que todos los hombres reco .. 
''nocen bajo el nombre de Dios."' 

Advertencia: aque'llas palabras mas podero!o y sábio no 
estan en el presente texto, pero se hallan ex-presas en infini
tos otro~, é implícitameate se contiene·n en este. Sigamos: 
"Mas así como en las cosas naturales las que son inferiores 
,,naturalmente se sujetan á las superiores; así tambien la ra~on 
,,natural dicta al hombre segun esta natural iacl~nacioa, que 
,,preste sujecion y honor á aquél que es super·ior á él; y que 
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,,se lo preste segun. el modo que es propio del hombre. Pues 
,,ahora , el modo que conviene al hombre, es el de usar d~ 
,,signos sensibles para explicar cualquiera c~sa; porque su co
nnocimiento tiene origen en las cosas sens1bleg. Y por tanto 
nde la razon natural procede el uso que hace el hombre 4e 
nlas cosas sensibles, ofreciéndoselas á Dios en señal de suje .... 
ncion y honor, á semejanza de aqueUos que ofrecen á sus 
,,amos algunas cosas para reconocimiento del dominio. Siendo 
,.pues esto lo que importa la razon de sacrificio, es evidente 
"que el sacrificio pertenece al derecho de la naturaleza." Has· 
ta aquí santo Tomás con su acostumbrada solidez y claridad. 

Mas como quieL'a que la abundancia de la claridad suele 
á veces ser un estorbo para los ojos lagañosos ; yo que e reo 
ver á muchos sáhios con lagañas, voy á tantear si pued-0 po
ner este raciocinio de un modo que menos los lastime, y per
ciban mas facilmente. Supóngame V. pues á· mi un hombre 
aislado que aparezca en el mundo, asistido solamente de su 
propia reflexion. No hay cosa mas natural y menos escusa
ble que el conocimiento que me debe nnir, de que me falta 
mucho que es indispensable buscar. Ignoro much~s cosas, y 
quisiera saberlas. Amo ser feliz, y siempre se me aleja la fe
licidad. Ayer no era; no pude pues comenzar á ser , sino 
porque otro me produjo: á este otro le sucedió lo mism-0 que 
á mí, y otro tanto debió suceder al que antes lo produjo á 
él. No puedo vivir sino como ( ex-ceptúanse los frailes que 
deben vivir y aguantar sin comer, y tambien los soldados 
porque se parecen á los frailes), y estoy viendo que si las 
estaciones no vienen favorables para que los frutos maduren, 
infaliblemente me dará un cólico de hambre. Puedo enfer
mar; y no encontraré la medicina, si no se me provee de 
ella. Debo morir mas tarde ó mas temprano; y quisiera que 
como babia de ser algo mas temprano, fuese un poco mas 
tarde. z A qQién pues deberé recurrir en todos estos apuros y 
defectos? Necesariamente deberá ser á aquel que me produ
jo á mí y á todos los que me produjeron:; al que igualmente 
que á mí que lo como, produce lo que debo comer, y la 
yerba con que me be de curar; al que en mi presencia hi
zo que mi padre dejase de vivir quedándome yo por acá , y 
mañana hará que yo muera dejando vivir á mis hijos; en 
una palabra, á aquel _que en este pais se llamai Dios, y en 
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los otros tiene nombre distinto , pero de quien todos estamos 
c~nvenidos en que es el primer Ser y la primera causa. 

Pues ahora: esta primera causa es la principal que me 
puede ayudar; porque evidentemente en· su mano está todo 
aquello de que yo necesito, y ·es la que conviene que me di· 
rija; p&rque habiendo ella podido y sabido hacerme, ella es 
la que puede y sabe conducirm~ á la perfe.ccion que me fal""l 
ta. ¿ Cómo pues deberé yo manejarme para lograda l Ensé
ñeme la naturaleza toda que me l"odea. En eHa los seres in"" 
feriores existen en una total dependencia de los superiores. 
Sin sol no ha y planta ni animal que viva: si paréJ.se la luna, 
pararian los mares: á la periódica revolucion de los astros y 
planetas siguen las estaciones, las lluvias, los vientos, la se
renidad y las calmas; al influjo. en fin de la causa segunda 
se mueve la tercera, y al de este la cuarta. Si pues yo he de 
lograr el remedio de mis necesidades y la cónsumacion de 
mis bienes, debo infaliblemente acudir á la causa superior de 
quien dependo como hombre; y siendo yo en cuanto hombre 
mucho mas que todos cuantos seres veo que ni entienden ni 
raciocinan , mi causa superioi- en esta línea es sin la menor 
duda aquefta causa so"berana que sola ha podido darme entén
der y raciocinar. Estoy pues en la precision de buscarlo, de 
sujetarme á él por mi propia eleccion ; así como las cosas 
que carecen de ella se sujt=:tan á sus causas próximas por· una 
ciega necesidad ; y de honrar lo segun mi modo por el mis
mo órden que los seres naturales honran (si se puede decir 
así) por su pronta obediencia y absoluta dependencia á sus 
respectivos superiores. Ea bien, ¿cómo le búscaré yo l Por 
los mismos medios por donde lo he conocido , á saber , por 
imágenes sensibles. ¿Cómo mostraté mi sujecio.n á él? Esco
giendo para manifestarla las señal.es sensibles .. i Cómo lo hon. 
ra-ré ? V alié-ndome de las cosas sensibles que él ha puesto á 
mi dis posicion , y ofreciéndoselas por via de reconocimiento; 
así como sé de los demas hombre$ , que cuando unos dep.en
de n de otro:;, y estos son consid~t.ados como dueños; los 
servicios, l<>s regalo~, los tributos, &c. &c. son el comun in· 
dicante del reconocimiento en -el uno, y del dominio ó supe
rioridad en el otro. ¿Entienden VV. ya, señores económicod 
Pues si no me entienden, yo no sé explicarme mejor. Pe.ro VV. _ 
n-0 d:ben ign,orar que su falta de intel!geocia estudiada ó sin 
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estudiar no alcanza á borrar esta máxima que todo el géne
ro humano encuentra estampada en su corazon. 

Dicta pues la naturaleza que al supremo Ser , ó al que 
por algun error ó mala aplicacion tenemos por tal, le ofrez
camos algunas cosas en recono~imiento de lo que le debemos 
pór lo que nos ha dado, para interesarlo en que nos con
serve .lo qu~ nos dió, para obligulo á que nos dé lo que nos· 
falta, y para aplacarlo si por nuestras picardigüelas hemos· 
provocado su indignacion. Y en esto estamos convenidos to-' 
dos los que sin ser gallos ni monos andamos en ~os pies, es· 
pañoles y chinos , civilizados ó salvages , católicos ó paga
nos, filósofos ó patanes; en una palabra, toda clase de hom-· 
bres sin exceptuar á los mismos ateos, que mientras mas hu
yen de parec~r religiosos , mas degeneran y usan de la su
per sticion como han mostrado algunos, y yo podría ~strar; 
~ los que hay, ó á mí me p~recc haber en nuestra Espa
ña, acabasen de decirlo darito. 

Dicta pues, repito, la naturaleza que hagamos ofren
das á Dios, sin design~r cuales deben ser y en qué modo
nuestras ofrendas: así como dicta, por egemplo, que el la
dron y homicida se castiguen, sin design.ar ni el género ni 
el modo del castigo. Y aquí entra luego el derecho positivo 
haciendo las designaciones que tan diveqas han sido y son 
en diversos tiempos y naciones. Antes del antiguo Testamen. 
to la inspiracion divina arreglaba en cada cual este deber. 
En el monte Sinaí se promulgó la ley que debía regir en el 
pueblo escogido para cumplirlo: y yo rueg.o á los señores 
económicos que repasen bien los articulos de esta ley: lo 
uno, para que se acuerden de que el Dios del nuevo Testa
mento es el mismo que el del antiguo ; y. lo otro , para que 
no den el batacazo que cierto nacional que en su tiempo tu
vo fama de sábio ,y en adelante la. tendrá de otra cosa, pe ... 
gó cuando para roer los bienes de que actualmente gozan los 
eclesiásticos., propuso que fuesen reducidos al sistema de los 
levitas. Un fraile (siempre él babia de ser fraile) le cogió la 
palabra, y le aj11stó la cuentauo. z Y sabe V. lo que sucedió? 
Qlle el bueao del señor puso como un trapo al fraile , hizo 
prohibir sus escritos , no obstante que eran y son muy bue
nos, se metió ei pico debajo de las alas, y dejó la. respues
ta para las calendas griegas. Pues á fé que el tal sábio fue uno 

-
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de los padrotes de los que charlan en el dia, y á fé qtie los 
del dia son algo mas ignorantes que él. Volviendo al asunto, 
en las otras naciones cada legislador dispuso lo que méjo.r le 
pareció, y á veces lo peor que pudo encontrar. Unos toma
ron en esto, como en todo lo demas, la co.st.ucnbre del pue
blo santo: otros inventaron muchísimas tonterías-:- otros en 
fin fueron tan bestias que dispusierQn sacrificios de sangre 
bum~na, y oblaciones hasta de 1o mas asqueroso. Pero todos 
convinieron _en esto de que eran necesarios los sacrificios y 
oblaciones. 

Llegó el caso de que el Hijo de Dios una oblatione con
.mmmavit in ~ternum sanctificatos; y substituyéndose á sí mis
mo por las víctimas que antiguamente lo figuraban, nos pu
so en la mano una oblacion digna del Dios á quien la ofre
cemos, remedio universal de nuestros males, orígen inago
table de nuestras esperanzas y bienes, propiciacion de to
dos los pecados del presente siglo, y prenda segura de nues
tra eterna felicidad en -el futuro. Perdónenme los sábios del 
dia, si les recue,rdo estas antiguallas que aprendí cuando_ mu. 
chacho, y que hacen mi consu~lo y esperanza cuando vie
jp. Tengan una poquita de cansideracíon con los innumera
bles que las creemos y amamos, y queremos entregar la vi
da en su defensa; y déjense de acusarnos de pe?turbadores, 
y de todo lo demas que acostumbran. Si sus mercedes tienen 
otras ideas, allá se la~ hayan, y buen provecho les hagan 
sus zahurdas. Nosotros les dejaremos todo lo que ellos quie
ran, con tal que sus mercedes nos dejen esta nuestra dulce 
esperanza. 

Se acabó pues ya aquello de matar los animalitos para 
ofrecerlos á Dios en sacrificio, y de quemar las víctimas, y 
de hacer los demas gastos que· á nosotros nos hacia el verda
dero Dios, y á los otros pueblos les hacen todavía sus men
tidas divinidades. Sin mas costo que el de un poco de pao. y 
de vino , que últimamente sumen los sacerdotes y los fieles 
para ha~ersé una misma cosa con el cuerpo adorable q.ue las 
especies de es.te pan y de este vino encierran, tenemos un 
dpn que ofrecer á Dios mas precioso que toda la máquma 
criada, mas acepto que todos los homenages del cielo, mas 
agradable que todos !os dones posibles .... para no cansarnos, 
igual ~i la magestad del Dios á q~ien se ofrece. Esto supues--
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to señores económicos, z no nos darán VV. licencia para 
qu~ en la celebracion de este inefable sacrificio empleemor 
toda lá deceJlda¡ magestad y grande~a que po?amos? ¿Quer
rán VV. que lo éelebremos como en el Calvario lo celebra
ron los verdugos, des~udando á la inocente víctima que iba 
á m<>rir por ellos~ Y por lo mismo que él dejó ~esnuda.rse 
por nuestro amor , z no será justo que nosotros vistamos el 
templo y el altar en que va á renovarse la memoria de este 
amor que por" nosotros se prestó hasta á la desnudez? Y sien
do tan hombres como VV. los sacerdotes, que á nombre. de 
este eterno Sacerdote van á renovar su sacrificio , ¿ no per
mitirán VV. á estos hombres siquiera el prest que los fariseos 
pagaron á los verdugos que lo crucificaron , y el esdpendiO 
que dieron á Judas que lo entregM Ve·rdad~rame.nte· que son 
VV. unos fenómenos bien raros. 

Pues ahora: si á este Dios le debemos nuestras ehlacio
nes, y tanto mas cuanto sus beneficios han sido mayores pa
ra con nosotros que para con todas las otras gentés: si sus 
ministros deben vivir necesariamente á nuestra costa, así cG
mo nosotros vivimos y esperamos á costa suya;. ¿ á qué es ese 
dale que dale á la plata de las Iglesias~ ¿A qué esas cuestiones 
tan inútiles como odiosas sobre los diezmos y primicias ? ¿ A 
qué e se roedero sobre las otras oblaciones V<>luntarias ? 

¡Ah! me dicen muy estirados de cejas: el ex:ces<> es el que 
n<>sotros vituperamos. z A dónde vamos á parar con un reta
blo nada menos que de plata que tiene la catedral de Sev1lla~ 
(Ya no lo tiene, porque lo ha entregado para los gastos de 
la guerra.) ¿A dónde con los tantos miles ducados del Arzobis
po de tal parte ? z A dónde con las grandes posesio.nes de es
te, de aquel y· del otro monasterio 1 i A dóndeL •. No hay co
sa mas fácil, señores mios, que señalar ._á VV. este ó dond6 
como yo lo haré mas adelante. Olvidémonos de él por abo~ 
ra, y vamos á la pata la llana á hacer á VV. una reconven
cioncita. Ven acá tó, Gallardo mi<>, porque no me hallo sin 
tí , y perdona mi confianza , pues n() está en manos de un 
ho1tnbre querer n~ .olvidar á quie.n le parezca. Supongamos que 
a~1 .como ~e sacnstan que pudiste ser de Campanario, y de 
b1bh~~ecano de C'1rtes, y las demas cosas que te bao hecho;. 
te. h1c1esen ahora ministro de Gracia y Justicia, ú de cual
quiera otra COia que á tí se te anto.jára; pues no seria ni el 
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priimro· ni el último disp-arate que se ha C"ometido y ha de co
meterse en este miserable mundo. l. Qué juicio formas del tren 
que deberá tener este señor ministro que eres tú por mi elec~ 
cion y nombramiento~ Comenzemos por tu casa. z Te conten
tarias con seis' sillas como fueron las mias cuando las tuve, 
que cada una me costó medio peso, y que si los franceses no 
hubieran venido, habria sillas hasta el dia del juicio final, pues 
tales eran de fuertes y de feas? Quita allá. Sillas semejantes 
deben servir eu una gañanía, y no e11 la casa de un señor 
ministro. Mándense labrar de excelente caoba. •.•.. ni aun de 
esa , sino de hermoso nazareno , con cojin de pluma cubier
to de damasco, y con. relieves ó perfiles dorados de molido: 
uáiganse cagapés aún mejores, colgaduras las mas exquisita~ 
y costosa-s para las s.alas, arañas si no de plata al menos de 
cristal del último gusto, mesas de una construccion particu.., 
lar con cubierta la mas rica, tinteros, salvaderas y demas ser
vicio (y acaso el servicio tambien) de plata primorosamente 
trabajada, 'Y qué sé yo que mas cosas. Pues dime ahora, glo
ria de Campanario, flor y nata de la Extremadura y padre 
putativo de la presente filosofía: si para tu palacio y para tu 
uso es poco todo eso que he dicho, l. cómo te parece mucho 
para el palacio del Dios que te crió, ó al menos, que nos crió 
á todos nosotros, de quien has recibido ó hemos recibido tan
tos bienes, y de quie11 esperas ( bien que será despues de Ja 
enmienda) ó de quien nosotros esperamos la eterna felicidad, 
un a·parato que pocas veces iguala, y en muchas cosas es in
ferior al tuyo? Registra, registra el tren, la mesa, el lujo, 
las arcas de esos tus económicos compañeros, sacos de tier- ' 
ra como tú y yo, pasto de gusanos, retablos de miserias, y 
sabe Dios si sentinas de vicios y delitos: nota su magnificen
cja , ó por decir mas bien , su exceso y su locura; y dime á 
su vista. si te parece excesivo el aparato de esta ó de la otra 
c.itedral en que aparece algun extraordinario esfuerzo por el 
culto del Dios omnipotente. Minisao como de repente te ves, 
r~sponderias como lo suelen hacer otros ministros, que por la 
grandeza del criado se muestra la del amo, y· que el ministro 
de un Rey ó de una nacion tan grande debe ostentar en su 
pGrte la del Monarca ó nacion á quien sirve. ¡Lindamente y 
como de perlas! Pero dime, sabiduría en ·concreto, z no será 
tambien razon que la grandez de la nacion, del Monarca ó 
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de lo que tá quisieres llamar, se muestre en el palacio ~onsa
grado al Dios de l~ n~cion y del ~onarc~? 

1

N-eque enzm ho
mini prtl!paratur habztatzo sed Deo, dtJO David o Saloman (pues 
ni me acuerdo , ni tengo gana de buscarlo ) para dar razon 
de los inmensos preparativos que destinaba al templ0 ; y con 
todo eso en este no había mas que una débil figura de lo que los 
nuestros contienen. Tambien me acuerdo de haber leido no sé 
donde, que mi~ntras en Roma hubo juicio, la grandeza del impe
rio aparecia en los templos y edificios públicos, al mismo tiem
po que la sobriedad en las casas de los ciudadanos. Mas estas, 
compadre Gallardo, son reflexiones muy serias para un hom· 
bre tan festivo como V. Volvamos por tanto al cascabel gordo. 

Creemos piadosamente que mientras V. viva, aunque lle• 
gue á la edad de. Matusalen, y aunque su cue~po tenga mas 
lacras y goteras que. un palacio de fábrica de moros , si~mpre 
se ha. de entrerener con alguna personita de cuya gracia quie
ra hacerse digno; porque lo que falte á las fuerzas lo suplirá 
el hábito, y lo que repugne el cuerpo lo figurará la imagina
cion. Ea pues: hagamos á V. otra vez ministro, que no será 
el primer extremeño que lo sea. ¿ Qué tal piensa V. acerca de 
la personita? ¿Tendrá bastante con los palacios que la fan
tasía del héroe manchego fabricó á su Dulcinea.? Y o lo dudo 
y mucho. Porque si aquello imaginaba y quería un amante 
manchego y metafísico, ¿qué no deberá ·desear y querer el 
amor en concreto, fisico, experimental y extremeño? ¡Oh 
que entonces la tal personita no deberá pisar sino flores, no de
berá vestir sino ...•.• ¡ qué sé yo! porque, compadre , no quie
ro que y. ~ me alborote ~on esta hipótesi .de que nos libre 
la Providencia. Ea pues: pónga$e V. ahora en lugar de Dios 
(salvo sea el lugar }: figúrese que el Papa, el Cardenal, el Ar .. 
zobísp.o ó el capónigo es la personita. Absurda, y aun acaso 
bl~fe~ es la suposicion; pe~o vaya. i Cómo estamos? 2 Le 
parece a V. mucho ap~rato, ~mucha renta, ó mucho qué sé 
yo, el que los tales s.enores tienen? V. se entenderá; y yo á 
su tiempo volveré á entenderme con V. Por ahora baste· con 
~ta preguntita. i Por qué todo le parece poco para la perso• 
mta •fJde marra~? lmagin~ que le oigo decir: que porque es 
la _nma de sus 0101. Ergo pillete: los sacerdotes y mini~tros de 
Dio~ son ta~bien la riiña de sus ojos. Qui vos tangit , ttmgit 
py1lJt¡m oculz mei. 
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Ultimamente en manos de V. (quiero decir, de V. E. pues 

se me babia olvidado que acababa de hacerle ministro ) está 
la provision de muchos empleos; y á mí , porque no s.oy pa
ra maldita la cosa, me viene la vocacion de ser empleado, y 
liGlicíto que el señor ministro me haga v. gr. gobernador de 
una pla,.za de armas, director general de rentas , contador de 
los hospitales ., ó veedor del gremio de la zapatería. ; Ya se ve! 
Y o debó mostrar al señor ministro el mucho amor que de re
.pente me ha venido hácia su persona ; y como pr:obatio dilec
t ionis exhibitio est operis, que quiere decir obras son amores y 
no buenas razones , me resuelvo á hacer sensible mi amor por 
alguna &ign.i6cacioncita que lo declare , no por via de cohe., 
cho (pues el señor ministro no es hombre de estos tratos) si
no .por modo de barbecho. Ea pues , Gallardo mio, yo voy á 
barbecharte. z Te contentarás con un cilicio y unas discipli
nas que á mí. no me sirven, y á tí te estan haciendo tanta 
falta como el comer? z Te contentads con medía docena de 
melones de una que ayee me regalarop ~ i Te conteJitirás. ..•• 
z quién puede adivinar con lo que todo un señor ministro de .. 
be contentarse, ni qué tamaño deba tener el don que se ofrez
ca á tan alta grandeza. i Pues bien, gallatdísiLDo Gallardo: yo 
Je debo á aquel que cció los cielos y la tierra, la vida, la ins
piradon y todas las cosas : yo espero de él infinito mas que 
t.odo esto que actuahne11te le debo; y él tiene su gusto en que 
yo le coheche, no com<> se acostumbra por acá para comerse 
mis regalos, sino para volvérmelos centuplicados, y darme 
por un vaso de agua fria nada menos que la eterna posesion 
de su bondad. z Si!rá pues excesivo el don que yo quiera ofre
cerle, por grande que sea el que le ofrezca~ Suponme con fa
cultades suficientes para fundar un nuevo Escorial; ó si no te 
gusta este por tener el nombre de san Lorenzo, un nuevo tem. 
plo como el de Efeso á Diana, ó como el de Roma á todos 
fos dioses que mi errada opinion me presenta tales. ¿Qué jui
cio formas acerca de este mi proyecto~ Me par.ece á mí que 
como te se olvide por un momento solo, <iue puedes echar Ja 
llÓa á mi p·roye<;tada fündacion, en ese solo momerito te ha de 
m~recer ella los elogios y los aplausos. Nada te digo á que no 
me tenga persuadido una constante observacion. He pasado la 
mayor parte de mi vida en .esta ciudad, cuyo culto, e pecíal
me~te el de su catedral, es el mas magnífico ó de los mas mag .. 

1 
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níficos del mundo' y aonde ios monasterios' hospitales; y do
mas fundaciones son de )as ma~ pingüe de Bspafia; y he ~is· 
to y oido á este numemso vecindario ~esbacerse. en a.legna y 
bendiciones siempre que en la catedral u obras p1as de . plegan 
en obae'luí~ de Di~s su magnificencia: sie~do muy de notar 
que aquellos se distmguen ~as en el !e~iJO, en cuyo trage 
y porte aparece menos equtvoca la miseria. El ~rtesaHo .' cuya 
capa puede servir ·para zarandear melones ; el nale~o., cuyo 
vestido es un tegido de remiendos; el tn~ciigo que alh c~ncur
rc para solicitar la mise,ricordia de sus herma.nos; la habitante 
del arrabal que viene cubierta de los des~rdicios de la r~eca; 
el pueblo én fin laborioso, inacente é in~Dtr~to pr.esenc1a el 
e¡pectáculo con mas io.teres que el que tie_ne en sus propios in.'
tereses, nota una por una sus circunstancias todas, llama. la 
atencion del forastero para que las note, y como sea ocasion 
de contribuir, contribuye con mas de lo que puede, aunque 
tenga luego que aywiarlo. Ves 'tquí, Gallardo mío, la voz de 
la naturaleza. i Quieres escuchar ahora la del de$órden ~ Pues 
.ayeríguale la vida al rarísimo que á semejanza de Judas, está 
diciendo que totlo aquello. esiaria rnejor empleado en los pobre.s; y 
seguramente te encontrarás con un jugador, con un amance
bado, con un ambicioso, c0n un estafador, con un tunante; 

. que es el supremo género donde se comptenden estas y otras 
especies. Paréceme pues que he dicho lo bauante para mostrar 
que los donativos y ofrendas que se hacen á Dios son una obli,. 
gacion de aquellas que nos dicta la naturaleza. 

Pues ahora: si la naturaleza la dicta, ella infaliblemente 
.comprende á todo el que tiene la naturaleza: al rico, al pobre, 
;y al que entre estos extremos goza un estado medio· á cada un 
hombre en particular, y en general á la cbleccion de los hom. • 
bres que llamamos nadim, .sociedad, pueblo , ó lo que nos pa.· 
rezca. Todos sin e~epcion. estamos ohl,igados ; porque todos 
somos hombres, y lo estamos á pr.oporcion de la grandeza del 
objeto á quien .cousagramos nuestiras ofrendas, y de las fa
cultades que es tan al alcance de quien las consagra. Por el pri· 
mero de estos respectos lo debemos todo; pues nos debemos á 
nosotros mismos. Para el segundQ necesitamos· que venga á to. 
mar s~s medidas la prudencia á fin de q.ue- el obsequio sea ra ... 
zonable, esto es, c@mpatible con otras obligaciones subalternas 
en que la .naturaleza y sus ciccunst3ncias nos han puesto. De 
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aquí_ es que no pueae señalarse una reglacg~neral ' aaaptable 
á todos y á cada uno de los particu acés; per.o si · en pa ticu~ 
lar no ha podido establecerse, en general se ha podido y se 
ha establecido esta regla segun las circunst~ncfas dedos puew 
blos y sus respectivas legis.lacione~ ¿A .qué nos estaril\ molien. 
do estos m;:qa-granzas:. deLdia, con q~ si los diezmos son de 
derecho divino ó humano, si comenzaron en tal ó tal, túnn
po, si ha y ú no facultad para quitarlos, y todo el démas chis: 
me río con que nos atolondran~ No me acúerdo cual núme" 
ro de los de la estafeta de Santiago., usando de la doctrina 
de santo Tomás, pone la cosa en tanta clal'iidad que la pue• 
den ver hasta. los ciegos. De obligacion natural es que b ga;. 
mos á Dios. donativos. tales, que muestren nuestra persuasion 
á que él es sobre todo lo .criado. De derecho divino fue en el 
antiguo Testamento la solucioa del diezmo y la primicia; es
te, el otro y estotro sacrificio que no podian jamas: omirirsé; 
atgunai cuya necesidad de ·gnalian tales y tales .tjrcunstan
cias, y en fi a el uso de diferente~ v.olnmai::ias ofrendas. De de ... 
recho divino es en el nuevo Testamento,. que mientras nues .. 
tra j-w:icia no abantle sobre la de fo¡ escribas y furjseoJ~ no en
traremos en el reino de los cielos. En los primeros siglos. se to
mé. esto tan de veras, que tod() cuanto ténian los fieles , se 
eml9agraba :.á Dios, .y se ent~a& ~á la •ispeasacion. de sus 
ministros .. Resfria:da despu~ la caridad., ya fue necesario deter.
minar reglas,.· como- efectivamente se de'terminar:On por ambas 
potestades: por la .eclesiástica, como autorizada por Dios para 
celar y pr-OtnOVel" S1,l culto; y por la Ci'VU., como e~argada en 
hacer respetar y cu1nplk las- determinaciones de la:. Iglesia: 6 
si así lo quieren nuestros chismosos (pues para el asunto na
da importa), por la civil, como autar~a para. disponer el 
modo de cumplir la9 obUgationes qqe i~terminadatne.nte im
pone la }laturaJeza; y por m, -eclesiástica, como representante 
de Dios para admitit ·á su nombre! los obseqtfíos que está obli
ga4a á tributarle la ¡lotesta<l ci"ti~ f.Maj~det'mL O los diezmos 
han .de ser pa~a vosotros , que Dios querrá que no lo sean; ó 
han: de quedarse para Dios. Si para vosotros, i hay mas que 
decir, t>engan acá, porque podemos mas; y con eso nos qui
tamos de disputu ~ Y si para Dios, i á qué es ese afan por 
innovar? De cuatquier manera la -Obligacion.· de dará Dios do. . 
nes dignos· de Dios, nos coge de alto á bajo. Si no es por los 
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diezmor; de otro módo debemos cumplir&·;' peró siempre Ita ' . . de ser con la intervencion de la.. Iglesia que por su autori-
dad tiene derecho á intervenir .en el asunto. En esta supo
sicion cesen IOichismei, 'Y 1..ocúpese el tiempo enJoque se debe. 

Pero aun todavía no he .emuner.ado todas las fincas que 
pertenecen á la ... vinculacion que entre nosotros tiene Dios. Va
mos acá liberales mios .: i es ve.rdad ique todos JoJ .hombres .so
mos iguales l =Y como si lo somos . . ApW'a<litamente -este es 
uno de los tres grandes priucipios de nuestra ma_gnífica re
generacion.=Como -soy .cristiano .que me alegrq: y vuelvo á 
preguntar: i es ver.dad .que con esta igsalclad .ele nat.uraleza, ! 
-ciudadanía, y ilerechm im.presc.r.iptible.S con todos Ias .demas aJi
quitos, se .cornp.adece cíerta .desigua.ldad nadda del mé~ito per.
sonal? =¡Ahí es na.da si se c0mpadece1 El mé.riro personal 
nos ha dado esos famosos oradores de genere gigantum , que 
oímos' ó debemos oír que es lo mismo' con tanta boca .abier
ta. El mérito personal , esos nunca bi~n alahados escritores, 
órganos de la qpínion pública, á quienes debemos ;creer mas 
que á Dios y á su Iglesia, mal que nos pese. El mérito per
sonal nos ha dado á Jos santos .de notoria probidad ., que si lle
ga. el caso de ponerlos sobre un pajac , verémos ,el estupendo 
milagro de quemarse el :santo, quedándose intacta la paja. El 
médto personal nos ha f ranque.ado esos ·orá.culos , .que como 
digan la cosa , la cosa ha de ser como ellos la digan, .sopena 
de que quien la dudare, ha de ver para qué nació. El méri
to personal autoriza á esos infalibles .difioidores, ·cuyas difi
niciones se pueden explicar con aquello del salmo, .et .que pro
cedunt .de labiis meii, non faciam irrita; ó con aquello de Jos 
rios que no saben volverse atras , ni aun .á presencia del Arca 
que hizo retroceder al Jordan. El mérito personal. •.. = Basta, 
señores, basta: ya sabemos que ~ pesar de toda la igualda<i, 
tenemos .que creer y esperar en VV., ya que en eso de amar
lo5 baya tantas dificultades .. Pues caballeros mios, al mérito 
penonal e ribuye infaliblemente la .diversidad de cabezas .Y 
de brazos. Pongamos un v. gr. Entre lo§ liberales, y lo mis
m~ entre los serviles (pues en todas partes cuecen habas) ha.y 
qu1ett. tenga una cabeza como un tarro , y unos brazos como 
los. ru1os que apenas puedtµi con media arroba de peso, y hay 
quien por el contrario tenga una cabecilla no sé de qué ta
maño, pero cabe:iUa; y unos brazos tan robustos, y unas pa· 

* 
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tas tan mulares (hasta con sus cla'vos y herra~urat) , que c·ón 
solo rebullirse hacen estremecer las · tribunas." Ea pues-: ponr. 
gámonos de un salto en aquella época en qll.e recien s afidos 
los hombres .....• z de dónde quieren VV. que salgan? z De fas 
manos de Dios, ú del fondo de algun estercolero~ Pero sal
gan de donde salieren ; como todos son iguales, todos qui~· 
ren cargarse ó con cuanto encuentran , ó con lo mejor que 
les parece: lo que á uno le agrada, se le antoja al otro: es.
te disputa con aquel sobre tal campo; y se arma en fin una 
singuizarra que no se ven de polvo. ¿Qué remedio pues? Aquí 
el primero ó segundo artículo del pa-cto social., que debe ser 
la distribucion de propiedades. Toma tú , y toma tú: ó me
jor será que cada uno agarre lo que pudiere, y sea suyo lo 
que labrare ; ó si no es hombre para labrar; porque sus fuer
zas son como las mías, lo que pudiere adquirir de los que la
bran , escribiendo v. gr. penódic-0s , que es ocupacion á que 
cualquier tonto alcanza. Pues señor mio: el uno porque te;
nia tantas fuerzas como tres Juntos , rompió,. y pttSo en esta
do de piodttcir, seis yugadas ó aranzadas de tierra: el otro 
porque sabia mentir, trampear , ú otras iguales habiiidade , 
se cargó con diez ó con mas : aquel que por ilojo no queri~ 
trabajar , se comia las uvas de la viña de su vecino : estotro 
porque se puso enfermo; no pudo ir á recoger su pegujal .. En 
una palabra; la iguahfad que se puso en la distribucion; ó 
que fue efecto del trabajo y la industria, ha cesado; y unos 
tienen mucho, otros poco, otros nada. z Con que qué nos }ia. 
cemos? Vaya otro pacto, ú otro· año de jubileo como en el 
pueblo antig.u<J ,,1 si e~ que esta medida es adaptable en todos 
Jos pueblos y naciones. Antes de veinte afies nos hallamos con 
el mismo inconveniente. i NO.S .llev.arémes pues haciendo pac
tos sociale¡ por todos los siglos de los siglos ? 

Mejor es , si á VV. l2s parece , que nos dejemos de no
velas, y acudamos á filosofar como Dios tnanda. Criú Dios 
Ja tierra para el hombre ; mas no siendo conforme con Jos 
designi~ de su pmmenora haberla criado con la distribucion 
hecha. para cada uno de Jos hombres-: y entrando en el plan 
de su sabiduría ~~ hubiese pobres y ricos , dejq la distri.
bucion al arbitrio de los hombrell, que la verifil:'aron por el 
derecho que llamamoS. de ·gentes; dispuso las cosas de mane ... 
ra_ que unos tuviesen mucho, y otros poco ó nada ; para que 
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a§Í se ·cons.cr~se la huma.na- sodedad en ª'®tia l11Útaa H~P~l!I"" 
dencia q1.1é forma su prin~pal enlac~, y por la c~al el p~~r~ 
nec~ita d@l socorro de.l. ri~o, y el n~o del tr~aJo y .auxfü~ 
del pQbte,. Así pues, la d~fürenci_a de ric~ .Y de pobres es 9b.r' 
de aquel quep"u.per:em facit, et dttat, hurntlzat, et suble·vat. Lue,.. 
go para resarcir e¡ta dejjgqaldad en que unos parecen lleva.: 
la peor paft# y otros la ai~jor, esta111pó en el corazon de 
todo$ las llláximas de hjl{Ilil.llÍdf!d que nos hacen mirar á los 
otros hombres como con.!tortes <le· uaa misma naturaleza, co
mo hermano•, como ~ Qecburas de un mismo autor &c. &c., 
y poc coni;igqjel).te mirar su alivio, su defensa, sus de.recP,os, 
y todo lo que pu~de contribuir á su bien , como el mas digi 
no objeto del gobierno ~umt\no, como la mas importante atri
h~tcion de las :públic.as autoridades , y como uno de los cui
d4dos t:n que mas interesa la. divinidad, y que mas propios 
son de su omnipoteJlte prot~cdon. Así pues en todos los puer 
blo~, gentes y n~cion~s la causa del pobre, del flaco y del 
miserabJe se ha mirado como peculiar á la divinidad; así co
mo el flaco, el pobre Y. el miserable ha imploraqQ .si~mpre á 
la divinidad., ya di¡igienilo á ella en derechura sus c\afl\ores, 
ya poniéndola, por intercesora e~ los que dirige al .h9mbr.:~ 
cuyo socorro implora. &to ha enseñado á . todo hombre l~ 
sola luz. de su r~zQ.Q, aun en medio de las tinieblas de los CHl?.' 
tos $1il rsticj o 

La celestial revelacion ha aclarad() y peffeccionado en eSJ-
te punto, coi~ en tQdos los otros, nuestros naturales ~qt,h 
mientas. Toda las páginas del Testamento antiguo nos re
presentan al :erdadc;r¡0 Dios como á padre. del huérfano co
mo al juez de' las viudas' como al d~fen.sor y vengado~ del 
pobre, como au1iliQ del flaco &:c. &c. El nuevo aprieta un 
poco mas la dificultad; pues nuestro sagrado Redentor no 
solo se nos presenta bajo aquellos antiguos títulos, mas tam- \ 
bwrt sub)tltuyi! en lugar dd pobre su ;¡dorable persona, decla
rando que admire como obsequio tributado á ella misma cual.. 
-q~i~ra .1~isericordia qu~ hagamoscon sus p€;qµeñµ~I~. De a~q~~ 
Ja .1umq1a con que mi ramo> como caudal pcopio de e~te Dios, 
todo lo que se destina á las obras de QJi~ricor.dia , que con 
un ~ocablo general lla11}amos obras pías. Todo pues lo que se 
consigna para alimentar al nccesir socorrer al afligido re .. 
dimir al cautivo, en~errar al m_uerto, curar al enferm9 ~c. Bcc., 
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pertenece a1 patrimonio de Dios por un -título el mas inviola
ble: porque si segun el derecho natural el sacrificio le es de
bido , z cuánto mas lo será la mi1Jericordia que le es mucho 
mas acepta que el sacrificio? Y si en todos los pueblos y na
ciones ha sido siemi>re inviolable lo q.u.e se qesfjna al uso de 
los templos muertos; l cuánto ~a.s io-trenlf coino lo eA; lo qu.e 
sirve á h manutencion de: e!itOs t·emplos -vl\JOi qut l)a forma
do su omnipotencia en todo hoinbre, v que' ha .santi&ado su 
gracia ell lo ... qui! se le b1m incorpórado por el .bautisrtJo~ Pues 
ven VV. aquí, señores econ?micos, -0t~a parte .del pecaHci <fu 
este Die>s, que aunque á él n~ le e~gorda, .ni le puede ettgo, .. 
dar, ni servir ~n si mismo, y su fruto sea exciu3iva.menre de 
Jos hombres; es tan suya, y está tan á su cargo y proteccíon, 
como si nada tuviera mas que esto, ~ lo necel>itára para sub
sistir. DI! otra manera. Él no lo necesita; pero lo admite y 
se lo apropia. A él .nada te .acrece; pero a nosotros nos acre
ce la obligacion de no tocarla. Él era antes dueño, como Jo 
es, dt! todo; pero a.hora nosotros debemos respetarlo y con
servarlo con su peculiarisimo peeblio .• 

Acabamoc; con la primera de 111is dos cuestiones: tratemos 
ahora con mas breveda-d lá segunda, reducida á si podemos 
echarle la uña á este peculio del .modo que este caballero y 
sus dignos compinches ·pretenden en tantos escritos y planes 
como su Juminosa .economía ,está abortando. Debo responder 
con distincion. Ó se habla de la potestad füica, ó de la mo
ral. Si de la física , respondo .affirmative ; porque 

Vinieron los agarenos, 
Y nos molieron á palos; 
Que ayuda Dios á los malos , 
Cuando son mas que Jos buenos. 

Y por otra parte yo no sé por donde andará el ángel que 
á Heliodoro le quir6 las ganas del dinero. Pero si tratamos de 
una potestad , no como la de Napoleon y sus mariscales, si-
no como de un pueblo y un gobjerno católico ...... no es me-
nester tanto: basta que sea juittO; entonces el atentado que 
en esta especie se cometa, e~ el sumo de los atentados en su 
especie. Si yo ó algun otro particular vamos á quitarle lo que 
e• suyo á cualquiera, aunque sea pregonero ó verdugo, somos 
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en buen romlnce l'adrohes: z No 'es v~rd-ad? Pues bien. Y ji 
vamos á quitárs.elo á Dios,. z· córno· deberá llamarse esta gra
~ia ~ Infaliblemente sa~rilegio· ,. como la ha llamado toda cas
ta de gentes, inclusos- los- mismos ~acrílegps :. Ó· si no, ahí está 
Dionisio el tirano que hacía g~la de serlo, porque nuestros 
grande$ hombres no se gloden Ae p.))imero~ en est: ramo. Pues 
vaya otra preguntar i Y si ~o es un parucular- smo toda una 
nacion la que pone· en pr~tj~ est~ .bé\hilidad? Peor que peor. 
Será una nacion de ladrone.s y· de sacr' legos ; así como si to
dos nos etnborrachá em~ seríamos. µn¡a nacíon de borrachos. 
Y si lo hacen los señoreJ diputados, ó los señores regentes, ó 
los señores ministros, z qué dirá. V. señor· Filósofo Rancio 1 
!Qué diré? Eu público, ni donde los. celadores. de las autori
dades me oígan, nada: de boton~ á de~itm, muchísimo.= 
f Y qué es eso muchí imo que V. dirá de botones á dentro ? = 
1 Qué quiere V. que sea? Lo mís.mo· que se dirá fuera del al
cance del palo, esto es , .en fas naciQnes extrang~ras, y en 
toda. la posterida.dr Lo mismo que dijo Ezequíel: PtiJ.1CiM' ejus, 
fo medio ejus, qtun.i lúpi r(IJ1i"t:W.es pr~dam· (cap. 22'.). Lo rnismo 
que Isaías: Prihci~s tui infid.eles, socii ft.trum (cap. J.) Lo mismo 
en fin.que todo hombre que cefl~:s.ípne que las ipúbfü~as autorid~ .. 
dei están establecidas no para t:Qba' ni violar, sino para conser
var y defender las · propi~da~~s.. l?ei p z por qyé no ha de de
cir el Rancio esto mismo ~ ~tQncs á fuera~. Bíen meditado 
su contexto, nada hay qa~ pueda ofender ni ínju~iar á los de.
posítarios de. nuestro pod~t. Lo pdmero; porque todas- las ex~ 
presiones de que usa , son una mera hípóteti; y ya se sabe 
por toda lógica que la proposicion hípo~ética y <:ondicional 
J¡ihil ponlt in re. Así, no injuria .ni ofende .fll Papa, el que 
dijtse-:~ sí el Pontítfoe enseñára una. beregfa, sería herege-: y 
ya yo dejo sentado en mi Carta XXXVII , que los decretos 
de las Córtes y las determinaciones de la Rt:geocja. ) que ci
to , en órden á los bienes de los frailes , eran las mas ju~tas. 
Lo segundo; porque no siendo impecables y no estando con
~r~n~dos. en gracia ni el Congreso,. ni el peder egecutivo, sin 
lOJunarlos ni faltarles al decoro correspondiente puede supo
nerse ser capaces de incurrir en aquel atentado-. Así, el de
fensor acérrimo de los derechos del pueblo en su número 1.º 
no s°:lo supuso esta capacidád, mas tambien receló que las Cór
tes diesen al siguiente día un decreto tal, que podía tener por 
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resultadó nada menos que la disolucion del cuer-po moral de 
la nacion. Y con todo eso la junta de Oádiz, encargada se
gun su instituto en califiéar este número que había i.ido de
latado por laj Córtes mismas, ademas de declarar que nin
guna contraria merecía, los cotinó de clqgios ( V.éas.e mi Car
ta XXXVI pág. 43 5.). Lo tercero; ·porque la ley de la libertad 
de imprenta me autoriza para ekplicaPnte de aquel modG: pues 
establecida para que sea un /t.enl> ·de la arbitrariedad de los que 
gobiernarJ, como dice su preludio, es conveni~nte poner de ma
nifiesto las notas que incurrirían , si sedu~idos con los ma
lignos sofismas del folleto que impugno, y otros tiles , usur
pasen abiertamente los

1

bienes que siendo prol>iedad de la Igle
sia, no estan á la disposidon de la potestad dvil. Si es lícito 
decir qr.1e dada una resolucion por el Congreso, puede el pue
blo, no ct:eyénd()la justa, resistirla aun con la fuerza y con el 
derramamientG de sangre , como ha dicho el Defensor acér
rimo ; z no podrá decirse que la autoridad pública deberia 
abstenerse de tomar una providencia que usarpaba las propie
dades y no protegía los derechos individuales? ¿En qué se avan
za mas ? ¿En resi,tir con la espada un decreto ya dado por 
el Congreso¡ ó en prev~r con la plwua que no se dé el que 
no' debe darse~ Al Defensor acérrimo se le ha celebrado de
cir aquello: debe pues permirfrsele al Rancio expresar esto. Lo 
cuarto en fin; 1porque cuanto Hl?V'-O manifestado es una ver• 
dad constante, c-lara, indisputable, y que concuerda con to• 
das las primeras nociones de la justicia universal. · 

Y con efecto, z ba y pot" ventura en esta doctrina alguna 
cosa que no esté en las ideas mas comunesi Cuando una pro· 
piedad se viola , i cómo se llama este chist.e ? Ó huno , á 
rapiña. Hurto, si se hace á espaldas del dueño: 11apiña, si á 
la fuerza y á sus bar~as. Y cuando lo que se hurta ó se ra
piña pertenece á Dios, zqué nombre se le pone al niño~ Sa
crilegio: porque sacrílego, dice san Isidoro citado por santo 
Tomás , dicitur ab eo quod sacra legit, id est , furatur. Y por 
coa.siguiente , sacrilegio e~ el hurto ó robo de las cosas sa
gradas. Pero i y los bienes ec!e iásticos son cosas sagradad 
Allá va santo To1nás que responde ( 2.ª 2.~ cuest. 99, artí
culo 3.º ~: "El pec&tdo de sacrilegio consiste (como he dicho) 
"en que alguno se conduzca con irreverencia respecto á al
,,g~na cosa sagrad,a.. A la cosa sagrada se le debe reverencia 
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,,por razon de su santidad; y por tanto segun ta diversa ra· 
,,zon de santidacl que se encuentra en las cosas sagr'a.das c~n
"tra que se comete la rtéfert!nda,_ debe.n necesariamente di~ .. 
ntinguirse las espe<!ies de sactilégto. Pue!; ahora_: la sa~u
,,dad se atribuye á las personas sagrada~, es decir, ded1ca
•>das al culto divino , á los lugares sagrados, y á ciertas otras 
ttcosas tambien sagrada§.,, :Habla luego el Santo de las perso .. 
nas y lugare', graduando por su órden la gravedad de los 
sacrilegios que se cpmeten contra ellos; y viniendo á la~ co
sas , continúa: "l91almente tarnbien tiene diversos grados I~ 
tJterc:era especie de saerik!gio que es el que se comete acerca 
nde lu cosas sagradas, segun la cliferencia. de estas. Entre 
,,las cuales obtienen el primer lugar los Sacramentos por los 
"que los hombres son santificados; y entre ellos el principal 
"es el de la divina Eucaristía que contiene al mismo Jesu-
1tcristo. Y por esto el sacrilegio que contra este Sacramento 
1ue comete, es el mas grave de todos los demas. Despues 
•tele los Sacramentos obtienen el segundo lugar los vasos co11-
"sagriulos para el uso de aquellos, y las imágenes sagradas. 
uy las reliquias de los Santos, en las cuales las mismas per. 
"sonas de los Santos son en cierto modo veneradas ó ultra
ujadas. Luego se siguen laJ cosas que pertenecen al ornato de la 
,,Jglesi4 y sus ministros: dupues. las que estan deputadas al su1-
ntento de los ministros, ya sean bienes, muebles ó raíces. Cual..> 
nquiera pues que peca contra cualquiera cosa de las dichas~ 
"incurre en el crímen de sacrilegio.,, Hasta aquí santo To- · 
más .. i Con que qué fuera de tanta gente honrada como de_: 
tiene los bienes -de los frailes y trae á mal traer sus peitso
nas, si como lo estan haciendo por \'Ía de tutoría, lo estu
viesen haciendo por cualquier otro modo de aquellos que 
otras veces se acostumbraban ~ ¡ Dios nos libre ! ¡Qué tropa 
de sacrílego' babia de haber entonces ! 

Me hago cargo de las muchas r~plicas que al leer esta. 
Carta se les habrán ocurridG, tanto al copiante de Tnllei
rand, como á toda la comparsa de económicos, inclusos los 
-venerables varones de la rwtoria probidad, que ltOn los cape
llanes de la cofradía. A mí tampoco se me quedarán estas 
réplicas en el buche ; pues no soy hombre que lo acostum
bro como ellas se me objeten, ó alguno me las baya objeta.
do : ~ero yendo ya demasía.do abultada esta Carta , me pa-

TOM. IV. j 
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rece que' tengo de·recho á que los r~fe:ridos señores me am
.pl~n. el término de pruebi. Po.r a.hora me ba.sta con que con· 
.fiesen·, lo prim~i>· , qu~ aunque DiQs sea el due-f)o. de todo lo 
que t-enemos; quiere no obstante tener entre nosotros. un ma. 
14razgo que se llame y sea pe~uHa-rQ\etU@ suyo: lo .segund~ 
que tocar en este mayo.razgo -(fuera de las ocasiones y con 

· las- circunstancias que volveré á expli~at) es un sa iiegio sin 
vuelta de hojq, ; y lo tercero, que en esto i:iada hay entre 
nosotros que no haya habido en tode> e:I. género humano, sin 
otras excepciones. que las. que tratan de poner nuestros ac
tuales economistas, y antes de ellos lo~ pocos que les sirven 
de maestros, y que solo han servida en el mundo para me
ter ruido. 

Y haciendo ahora una ligera apli~~n: de esta doctrina 
general á los bienes de lQS frailes, ~upli o á estos señores que 
se dignen contarlos entre los bienes de Dios. Para Dios loi 
dieton los que los dieron; á veces la& uebl~, á veces loi 
pdncipes, á veces los. particulaces, y á veces. los mismos 
frailes que los tran~formaron en bienes á· costa de sus bt~ 
zos ó de sus tripa&. De sus bra~os ; como Ja rna yor parte de 
los monges que sudando y trabajandQ: convirtieron en cam
pos feraces los bos.q.ues incultos : y de sus tripa1; como suce
de con 1~hísimos que yo conozco. Vaya un solo egemplo 
en un lego. que enviado á una tierra inf t , á. füenu. de 
<;abar y afanar, comenzó á baeerla. fi:uctifera: con el pre
cio de los.. frutos amplió las. labor~s; y ampliando las labores 
formó un decente predi-O'. ¿Y qué comía~ Gaz.Pilcho en el v~ .. 
rano , y ajo en el invierno. i Y dónde dormía? Sobre .el .san-
to suelo mientras estaba en el campo; y en el féretro de los 
muertos, cuan.do pernoctaba en el convento. ¡Qué de pose• 
siones y alhaja han tenido entre nosotros un principio de es-
ta naturaleza!. Si como son nuestras, fues-ea de los cómicos ..... 
inviolables, sagradas, y tod<> lo dema.s. Pero son nuestras: son 
de Dios •••. ¡V álgame este Señer , señores liberales! ¿Qué ha 
hec_ho .el Soberano autor para que se le confisquen sus bie
nes? z Ha sido traidor? ¿Ha enseñado algo- subversivo de la 
Constitucion del ·estado? ¿Ha conspirado con .... ¿qué ha he
cho? Aun cuando hubies~ hecho liga con Napoleon, todavia 
la consideracion que merecen sus herederos, que son muchos, 
deberia favorecerle para gozar del beneficio de la ley que ha 
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abolido las conñs.c-aciones. z Por qoo pues se le inter ·iene y 
secuestra lo que es su.yo ~ i Por qué se le pone en la tutoríal 
~Es menor por ventura? i Es~ pródigo f Acaso serª este su 
pecado; pues solamente en su inm:nsa bondad caben tanto~ 
beneficios como nas hace , en medio de tantos desa<;af os e 
ingratitudes como {e volvemos. Baste pues, s.eñQres libet~~~; 
baste de castigo. ¡Clemencia para Dios, para sus templ~$, 
para sus ministros,. para sus pobres: ele nencia. ! i No me:e
cerá este Señor siquiera lo que tantos y tantos que debenan 
estar en la tutoría del carc~lero, del cómitre ó del verdu· 
go; y viven, y triunfan, y reinan, y nos toman el _pelol 
~No será digno de la compasion y proteccion, que la liberal 
filosofía ha di~pensado á los sus nuevos bijes. los ciudadanos 
cóm e que han subido á esta dignida~ por el mérito d~ haT 
ber burlado en las tablas á nuestras trQp~~ , á nuestros Ge
nerales, á nuestros Obispos, á nuestro Gpbierno, á los D¡
p a.dos d~ nuestras Córites, y á toda lG que les dió la iana~ 
¡VáJg e Dios orra y otras mil veces! 

Los fariseos eran tan nimios en esto de los diezmos, que 
los paga.han basta de la yerbabu~na., del comino y del ~nis; 
y con todo eso, esta exactitud no los libró de que el reino 
de Dios se les quitase como á · dignos. i Q'* no deber~mos 
temer nosotros; que á los demas crirnenes de los fariseos 
juntamos este, disput' dole á nuestro eterno Rey ya basta 
las contribucione , y tributos~ ¡Ay, que significa mucb<>, la 
parábola de la viña! ¡ Que es muy formidable la sentencia 
con que acaba: .aufere.tur a vobis r-egnum Dei! 2 Cóuio esta- . 
mos pues , señores económicos~ z Daremos. lugar á que el 
Fcino de Jesucristo salga de entre nosotros~ i Lo quita1·eLQO$ 
antes que 5alga ~ Y entonces, z cÓJ:QO quedaremos~ Fácil era 
de adivinar, si VV. se prestasen á oir á Moisés, que en el 
cap. 32 del Deuteronomio lo repite, d pues de hab~rlo di
cho varias veces en todo el ,füc~so de la ley. Ipsi me pr'f>'Y'1t 
e runt in eo qui non erat Deus, et irritaverunt in 'Vanita... 
tibus suis : et ego ¡provocabo eos in eo qui non est popfJ,lus, et in 
gente siulta irritaba illos. Que quiere decir : ellos me prQvo
earon, reconociendo por Dios á lo que no lo era; yo los 
provocaré, haciendo que dejen de ser p1.1eblo: ellos me jrri
~ar_on , dejándose poseer del orgullo de sus vanida.des; yo los 
ir-ataré,_ presentándolos ante la faz del mundo como una na-

* 
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cion de necios y aturdidos. z No lo hemos vi'Sto y lo estamos 
viendo en esa Francia, cuya impiedad y altanería estan VV. 
emulando, señores liberales ~ Fuera d~ Dios , dijo ella: fuera 
de nacion y de la gran nacion ha dicho y está diciendo Dios. Fi
losofía , luces , sabiduría 4!rc. , clamó ella: necedad, 'ignorancia, 
mentecatería y todas las miserias, dijo Dios; y lo que Dios dijo, 
ha sido , es y será. 

Aquí me precisa hacer una digresion á que me ha dado 
márgen un habladorcillo que en Mad~id y en la imprenta de 
Ibarra ha publicado un folleto con el título siguiente, que 
basta á cualquier buen conocedor para que entienda, hasta 
qué grado ha subido en este el termómetro de la tontería: 
Escape de los liberales de la chamusquina y golpes , que á nom
bre de cierta turba arnstadiza y melancólica les prepara un Filo
'efin Rancio y oñejo, trc. trc. Este charlatan pues, hermano 
uterino de todos los otros charlatanes, ha tomado por su 
cuenta la impugn~iou de mi primera Carta con el mismo 
tino y suceso que los otros sus hermanos; pero entre las otras 
especies que copia de ellos trae una de propio marte, que 
viene al asunto que en esta Carta he tratado. Babia yo di
cho en la mia que impugna una verdad que antes que yo 
tenian observada cuantos fueron antes, á saber : 'rQue cuan
,,tas veces en nuestra E~paña se ha puesto mano violenta en 
nel patrimonio de la Iglesia, otras tantas la plata arranca
,,da del santuario ha sido un fuego que ha devorado nuestros 
.egérciros , &c." Dice á esto el doctísimo varon : <rLo que 
,,es á nuestros egércitos no sé lo que les sucederá, cuando se 
neche mano de la plata ; porque hasta ahora no sé (muy , 
"atrasado está Je noticias) que haya contribuido la Iglesia pa
nra ellos ni con un candelero; pero á los francese.s, á quie
,,nes se la ha guardado el celo cristiano { hablaTá precisamen-. 
"te del suyo y sus consortes ) no se les ha notado hasta ahora 
,,esa fatalidad que sigue á la profanacion. Yo bjen sé que se~ 
,,rá permision de Dios; pero los veo tan gordos y buaro!, y 
"tan sin vergüenza ni escrúpulo cargar con Santos de p~ata, 
nlámparas é incensarios, que algunas veces me ha d~do que 
"pensar.'' Hasta aquí este buen pensad-Or. Él no lo sabrá aca
so; pero este mismo era el argumento que .hacia Dioni~io el 
ti rano , cuando de vLtelta de robar los templos , decía á sus 
camaradas : z No veis, compañero.s , qué navegacion tan pró1pe-
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ra dan los dioses. á los sacrlleg(tS? Él lo sabrá seguramente; por .. 
que me parece que está muy leido en los escritos que abortó 
la revolucion francesa. U no de ellos en las notas que puso á 
un Breve de Pio VI , al llegar á la insinuacion que este dig... -
no Pontífice hacia tobre la separacion de la Iglesia que se 
vería obligado á· hacer de los impíos, dijo que las 11aciones 
exc.tJm.ulgadas eran las mas florecietites y felices. Tiene aquí es-
te mozo estas dos nuevas autoridades con que comprobat su 
observacion. Volvamos á ella. crsigue el espantadizo escritor 
udiciendo , que Dios castiga á la Ff'ancia por este y sus demas 
"pecadoi con unas victorias que son peores que todas las derrotas. 
,,confieso á fé de hombre honrad{) (no doy seis maravedises ni 
'"por este ho1wr, ni por aquella fé) que uo entiendo á este ve
"nerable. zCon que las victorias son peores que todas las der .. 
"rotas~" Si señor, señ0r charavascas. Las victo1fas de los 
frarJCeses, que son de las que yo hablo , son peores que to· 
das las derrotas; y V. pudiera no ser fullero variandQ los su ... 
getos. No he soñado que sirva de prueba á esta verdad, ni 
cuando la dije ni ahora que la repito, la clusmusqrJina y cas
tigo eterno que V. cita para burlarse. Sé muy bien el carác
ter de los sábios que combato; y así no me valgo, de esta 
prueba, porque ella no les hace fuerza hasta que llega el ca .. 
so de que pruebell la tal chamusquina. Mi proposicion era 
la misma que la de los liberales todos, cuando tratan dtt la 
Francia sin acordarse de Dios. Sus fundamentos son tan ob
vios, que solamente un' charlatan como V. se podrá d-e~en
tender de ellos. Dígame, hombre honrado: si cuando el egér .. 
cito austriaco y prusiano llegó hasta Chalons ó sus i-nmedia .. 

· ciones, hubiese podido penetrar hasta París, z cuál hubiera 
sido, y sería hoy la suerte de la Francia? Luis XVI ó su su-· 
cesor mandarian: habria paz; ó al menos sería la guerra, 
si la hubiese habido ó la hubiese , negocio de gabinetes. y no 
mas, y .hubiera durado menos tiempo, y se habria hecho 
segun el derecho ele gentes : hubieran seguido y seguirian el 
comercio, la industria, la agricultura y la prosperidad que 
de estos ramos nace: ha.ria la Francia el mismo papel ó po
co menos que ha estado haciendo por mas de diez siglos en 
la EnrQpa; y por este órden todo· lo demas. Pero venció Dou
morie r, ó la intriga, 6 lo que V. quisiere; y tras de esta 
vi~tori~ se han s~gµido las etras que todos sabemos. Pues 
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bien : 2 dónde está la fülicid.ad que la Francia. ha conseguido 
por eUas (No hablemos de la. religion, que para V. nada va
le-)~ Está en la guillo:tina y fusila.duras que le sucedieron: en 
las conscripcione.s que no la. han~-dtjad~ juventud: en el des
amparo en que han quedado los padres de muchísimos hijos: 
en la viudez que han sufrido tantas mugeres por la falta de 
sus maridos : en la emigracion á que tantos se han visto y 
se ven obligadas: en el silencio de los talleres: en las quie
bras de ios· comerciantes: en el atraso de la agricultura re ... 
ducida ' á los débiles bra-ios de los ancianos y mugeres : en 
las · horrorosas contribuciones que asolan el pais: en Ja f~
roz policía que lo bace estremecer: en la tir~nía irnuftibl-e 
no solo de Napoleon, mas tambien de tantos otros que de 
las yerbas han subido a.l mando y la grandeza .... ¡qué sé yo, 
ni cómo han de enumerarse tantas y tan indecibles miserias! 
Y todas fruto de aquella prin;iera victoria., y consecuencias 
de las que le han seguido. z Se hubiera inundado toda la Eu
ropa d~ sangre francesa, si aquella primera no se hubiese ob
tenido? ¡Ah: que entonces la Francia hubiera quedado feliz 
con destinar á la horca ó á la cruz quinientas ó seiscientas 
cabezas que cit!rtamente la apestahan ! Pero porque se obtu
vo , ha nadado ella y hecho nadar á la Europa en su pro
pia saQgre y la agena. De esos que V. vió tan gordos, bue
nos y sin vergüeJJ:za, i cuántos ha visto volver al infeliz suelo 
donde vieron la primera luz? Quinientos mil poco masó me
nos que han quedado estercolandó con sus cadáver~s las cam
piñas de Es pañ·a, juventud gorda y buena como V. la vió, ·zno 
hacen falta para la felicidad de la Franeia? z Su pérdida es 
algu~ vagat:ela? ¡Vaya hombre! que me da vergüenza de ha
cer caso de V. 

1\cabemos , amigo mio ; pues ya van mas de los cuatro 
p!iegos. V. querrá saber cómo vamos de tutoría. Respondo 
lo que el negro: i Cómo está tu señora 1 =De mejor ~11 peora. 
Lo que presumí desde los decretos de 2 5 de agosto, y anun
cié en mi Carta anterior, se está verificando. Se acabó la bu
lla por la reunion, escrituras y demas; y ah~ra hemos en
ti;ado con unos informes semejantes á aquélla visita que que· 
ria el señor Cano Manuel que precediese á nuestra reunion. 
Se nos pregunta_n muchas cosas á que no podemos responder 
slli doa de profecía, v: gr.: cuantas son las rentai y las car-

~ 
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gas dé cada convento,- estando como estan en las intenden· 
cías los libros é instrumentos por d.onde lo debemos decir. Se 
nos pregunta, qué número de religiosos corresponde ·á cada. 
convento; como si nosotros ,pudiésemos pensar en mas que 
en ver cómo comemos , y como si la. a.verigu~aioll de la vi-
da y paradero de cada uno se pudiese hacer con solo leer el ) 
b.revjario • .Se nos da: par supuesto que estamo~ reuri.idos; co-
mo si no faese mas que notoria la ocupacion de tod&S las ca-
sas donde debía. ser la reunion, los acuartelamientos qu~ en 
ellas nunca faltan aunque esten vacías lo& cuarteles, el des .. 
tino que alguri.ai Iglesia tienen de calabozos &c.;. y como si 
es.füviésemos disfrutande la paga. Alguno~ vienen.á reunirse, 
y: lnege la ha.mbre los hace mar.cbarse otra ve~ en busca de 
Ja gandalla. Otros me consultan sobre si vendrán; y mi res
puesta es que cuenten con el simple cubierto y con todo lo 
demai que da el almanak; pero fuera de esto con sola una 
buena voluntad. de mi patte, y muchas. desdichas de la suya. 
Otros estamos. á pie ñrme con tanta gaita.. sacada, para ·ver-
por donde nos viene una misa, ó alguna. otra cosa de a.que .. 
llas con que se compra pan: w~Rios dormir á los cuatro
vientos: hemgs tomado muy bieu de memoria ref co.c.ven-
to; porque como no ha1 faroles, ni ~on que 001npra·rlm, ni 
con que encenderlos; ~n Jas oo~~ que falta la luna 1 $0le
mo~ ll~ar. algunos av~os. que· nos dan las .esq:ainas. y pa
redes.. Del crecido número que debemos. ser, ni la (U.mrta. 
parte ha percibido la tan deca.ntnda pension , y esta $ola
mente hasta fin de may0t. Los demas no hemos hecho á es-
tas hor.a.S. el nanilire de Dios, y estarna¡ á toda prisa apren .. 
diendo á camaleoa.ea, que vendiiá .á ser nuestra. ultima. me
tamorfosis. EntretantG- los. bienaventurados.. que se estan co
miendo. lo. que nosotros debíamos. comer, y ocupándon~ 
los conventos donde nos debíamos reunir, no cesan de acrJ .. 
minar nuestra lentitud en reunir.nós, y de ir al mismQ tiem.. 
po calentando frailes para que se :uieguen. Gracias á Dios. 
por todo. ¿ Cuándo qoeuá este Señor , qu.e salgamos. de la 
tutor/a de los colegiales mayores del café ·de .Apolo ~ Dejé
moslos, amigo,. que nos castigue·y aflija, pues le sobran cau· 
sas: roguéme>Sle que nos sea de provecho esta su medicina; 
Y mientras renegamos dé los. médicos, cirujanos y practi
cantes, pidó\mosle que mire po_r nuestra nacion y nuestra 
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Iglesia; y yo le pjdo· tambien que dé á V. todOJ los bienes. 
que le desea su amigo afectísimo Q. S. M. B.= El Filóso
fo Rancio. 

·P. D. No puedo dispensarme de ponerla. Entre las co
Sas que mas me incomodan en la cofradía de Jos señores li
berales mis señores, la mas intolerable es la eleccion que ha
cen de ptopagandirtns. Si en ella no debiese contarse mas que 
con la voluntad y. deseos ... ~ ¡bueno! En ese punto son com
pletísimos. los adeptos : hombres capaces de ilustrarnos y de 
liberalizamos á trancazos (si acaso nos los. dejamos dar), y 
de entrar~e sin rebuznar ni aada por nuestra regeneracion 
como trasquilado por puerta de Iglesia. Pero z por ventura 
basta la voluntad~ i No hay mas que buscar que los deieosi 
l Con las solas ganas se :consigue algo~ ¡ Ba vaya ! que es 
preciso que ademas de todo esto haya un granito de sal en 
la mollera. Pues ahora: i dónde está esta sal¡ ¿Dónde una 
gotita de aquello que se llama entendimiento l Lo digo sin 
pasion, y me lo deben creer los señores liberales. De cuan
tos propagandistas he visto ó he sabido, no hay uno siquie
ra en quien se ve~ifique esta circunstancia. Uno se desmoro· 
na de tonto: otro no puede lamerse de salwge: este clam;. 
al cielo por la rueca : aquel está diciendo órden al costal ~ 
palan~a : estotro no puede desarreb11jarse del corcho. ¡ Qut 
sé yo! 

A la primera de estas clases pertenece seguramente el 
autor Ó· comuni(!ante del núm. 9.º de la Centinela, que ha te· 
nido la bondad de enviarme por el correo ocho ó diez egem .. 
piares del citado número. Ven acá, inocente, y no de aque .. 
Hos que degolló Herodes; z qué tentacion ha sido esa á que 
miserablemente te has rendido ~ ¿Cree& que el &incio, porque 
tú lo dices, creerá lo que tan insulsa y friamente dices sin 
mas prueba que tu autoridad~ i Piem;as que es hombre que 
dará su fallo sin conocimiento de causa~ Ver.dad~ramente 
que estás gozando de la gloria del café de Apo.lo. 

Pues debeS. aaber que al Rancio, luego que le llegó tu fo
lleto, le vino en voluntad oír la parte contraria. Hizo sus di
ligencias hasta encontrar la Sátira, en que ciertamente don 
Severo Duro muestra que sabe mur bien donde le aprieta el 
zapato. Continuó sui averiguaciones hasta adquirir y haber 
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leido esa ruidosa causa que para desengaño mivers~l de' to
dos los que piensan, ha publicado el Diario Patriótico. Vis
tos pues los autos de que has querido hacerlo juez, ha fa-.. 
llado condenando al doctor don Severo Duro á que reimpri
ma su Sátira con notas que indiquen por su nombre y ape
llido á los ilustces varones de que hace en ella tan gl()l'ioSO 
recuerdo. Nada mas justo que este mi falla. Por él promue
vo los designios de los mismos ilusfres varones, que segura
mente no son otros que darse á conocer por celadores de la 
justicia: y como quiera que esta clase de celadores no es de 
las que mas abundan, será bueno que aiiÍ como se dan á co. 
nocer promoviéttdoia de palabra , sean conocidos por públi
cos escritos : y así como Cádiz la goza , tengan tambien las 
otras provincias y ciudades la ventaja de conocerlos. Ademas 
de esto conviene que su derecho no se confunda con el de 
tantos otros, á quienes segun noticias por el mismo ó igual 
mtirito cuadran l~s mismísimas seña.les. z Fue& qué le parece 
á V., que no hay mas duende leguleyo que ese de quien se 
habla~ Algo daríamos por una dicha tan grande. Por mi 
cuenta ya van tres cjuendes con ese ; y leguleyos hambrones 
eche V. por mill~res. Doctores de café, charlatanes eter
nos , z habrá guarismo donde quepan ~ Pues ¿ y jugadores~ 
Ahí es nada lo del ojo, y lo llevaba colgando. Pues ¿qué quer
rá V. deciqne de Condes palabrer.os? A fé que me temo no 
falte alguno que le ponga pleito al otro sobre quién habla 
mas y peor; y al don Severo, porque no lo puso en el ca-

. tálogo. Por el mismo órden todos los demas. Con que si se 
ofrece pretender alguna cosa y ale.gar por mérito esta fel
pa, podrá haber y habrá tantos que aleguen derecho á ella, 
que no sepan los padres conscriptos del café de Apolo á 
qué carta se deban quedar. Conviene pues á los mismos in
teresados la publicacion de sus nombres. 

Mucho mas y con mas poderosa causa á ·1a nacion. EHa 
se ve regenerada ó á medio reg~nerar, y sin saber por don· 
de esta regeneracion le ha venido ó le viene. Tiene pues de
recho á saber, quiénes son estos sus nuevos fundidores , para 
consignar sus nombres en láminas de bronce , y sus hechos 
en sus anales. Ya sabemos de los Concisos que eran tres dan
zantes: sepamos ahora quiénes son y cómo se llaman estos 
cuatro ó cinco que nada deben á aquellos famosísimos sá-

TOM. IV. Ó 
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bios , cuyas huellas tan glóriosatnent~ han seguido. Sepamo.~ 
de todos los demas. z No habrá. un Plutarco que nos dé la 
vida de estol varones. ilustres~ ! Un Suetoni~ que nos pinte 
con sus pelos: y señales. á estos. Césares l i Un Usuardo que 
nos. fürm~ de ellos el Mai:tirolog,io.? i Ni un Villegas que: ha~ 
ga el Flos. Sanctorum que les corresponde~ No- señor, no es 
razon, nt esto se debe permitir. El Conciso , el Redactor, el 
Mercantil y. toda la restante familia han dado á luz la vida. 
privada de los. Sef11.Jiles . con todos. los. hechos. de ella, que si 
no. han sucedido., pueden suceder, que es lo mismo para ellos. 
Dése pues. al público la v~da pública de Jos liberales para egem
plo. de los. liberales. futuros. ¡Ah:. qué de cosas. memorables 
deberán verse· en ella t ¡Que· de expediciones glariosamente: 
concluidas al barrio. de la Viña y fuera de él! ¡Qué de sacri
ficios ofrecidos á Baca. entre el sonsonete de· los. vasos. y el 
humo. de los. chicotes l ¡Qué· de batallas. contra el servilismo,. 
en que no han. dejado títere con cabeza! ¡Qué de. triunfos é. 
cuyoS. car.ros han ido. atados. frailes,, cléi:igos. , Obispos, Car
denales y. Papas. ; magiitrados , Generales , Grandes y Mo ... 
narcas.l Pues. i qué me querrá V. decir de los exorcismos que 
han. echad(}. con et breviario de cuarenta hojas , para sacar I• 
de las bolsas. agenas el enorme peso que las agra.vaha~ z Qué 

4 
de. aquel formidable murmullo á cuyo sonido se estremecian , 
las columnas de Hércules , las de España toda;: y si V.. me 
aprieta,, las. del firmamento. tambien? Sería no. acabar, ~i hu-
biese de apuntado. todo. Hasta sus heridas y cieatnces hablan 
de su mérito y lo pubhcan. z V e V. aquel sin ternilla en la 
nariz ? Pues. allá en Medina le darán razon de ella. z Ve al 
otro con el cuello empedrado. de costurones.J Pues sepa que 
Jos adquirió en la batalla que tuvo con un descomunal cit"u-
jano. ! .Nota. á. estotro que lleva las piernas tan desviadas la 
una de- la otra como. las. suelen tener- los candeleros~ Pues no . 
.Je parezca. que es sin. causa : eso y mucho mas padece por 
promover la regeneracion~ ¡ Ó varones ·gloriosos!. No. me ma-
te Dios sin haber leido. vuestra vida pública con todos sus pe-
los y señales .. No, me. mate tampoco sin que antes vea una 
obra maestra que deb.e intitularse Concordancias, que por cier-
to será curiosísima.- A Dios otra vez, amigo mio. · 

J 



43 

CARTA XXXIX. 
Sigue la impugnacion del Solitario. 

Sevilla 16 de octubre de 1813. 

Mi amigo, dueño y señor: no fueron tantas las dificul
tades que tuvo Cervantes que superar para poner á su Qui
jote el prólogo , como para el de esta mi Carta son las 
mías. Disueltas las Córtes extraordinarias, instáladas las or
dihañas, su traslacion medio resuelta, la pública sanidad 
en opiniones, el gran tutor de los frailes puesto ya .bajo 
tutoría , el murmullo famoso medio murmullado.... ¡ qué sé 
yo ! i Por cuál pues de tantas y tan notables cosas deberé 
comenzar ? Tres dias con sus noches me he llevado deli
berándolo; y por última resolucion he determinado que por 
ninguna. Dejemos correr el tiempo gran aclarador de las 
cosas , y volvamos á nuestros bienes eclesiásticos que es el 
asunto que por ahora tenemos yo entre manos, y los seño .. 
res filósofos entre uñas, ó mas bien entre deseos. · 

Mostré .en mi Carta anterior que estos bienes eran de 
Dios , á pesar de que Dios para nada los necesitaba. V a
mos ahora á buscarles los otros .dueños que tienen de tejas . 
á bajo. Talleirand y su copiante el <:eloso editor del Juicio 
tan sin juicio, no se los encuentran; y para no encontrár .. 
selos, la razon potísima que dan, ·es que la part.e ilusÍrada 
del clero nunca se ha tenido por dueña , sino por ecó11om11 
y administr4dora de los tales bienes. Razon digna de un co. 
jo' y no indigna de un 2ambo que haya salido tal de al· 
g~a de las campañas de Venus. Sepamos , para enterarnos 
bien en ella, qué parte del clero es esa que sus señorías Ha-

* 
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man ilustrada. A mí, salvo meliori, me parece que esa par
te ilustrada no seremos , ni el gacetero de la Mancha que 
segun su actual estado es monge clérigo, ni el P. Velez y yo 
que somos frailes clérigos, ni tantos otros que aunque se pre
sumen tales, no consta todavía auténtic~rnente que lo sean. 
Tampoco me persuado á que estos señores cuentan entre los 

, ilustrados á tantos dig~os Obispos á qui~nes el Espíritu San
to nos há puesto para :ílusttadóres : no al de Oreuse , glo
ria de la Iglesia y nacion española : no á los restantes de 
Galicia , no al de S¡ntaqder, no á los ocho r~fugiados en 
Mallorca, no á varios otros de la España, y señaladamen
te á los de ~ego~via ¡ Calahorra , á qu~enes sus trabajos por 
una parte; y las idéas liberales pór otra, apresuraron su trán. 
sito á aquella vida, de que la filosofía liberal quisiera, s~ .P~ 
diese, dispensarnos. Lo digo, parque estos caballeros en su_s 
luininosísimos escritos no saben: otra razon rii respuesta que 
da~nos, sino que somos mamantes las unos, interesados los 
otros, y qué sé yo que mas cosas 'illriosas sacadas del arma
mentario de Gallardo·, ó que Gallardo sacó del armamenta
rio de ellos; No somos pues nosotros ese clero ilustrado que 
dice este sapientísim.o varon. Menos puedo inclinarme· á que 
bajo este pomposo nombre se inclaiya aquella preciosa po'l
cion del clero que. ahora poco se ha dado á conocer con eJ 
modestísimo epíteto de etlflsiásticos de notoria probidad. Estos 
humildísimos varones son sin duda ecónomos y admir:JistradoreJ~ 
pero no de los bienes temporales (eso sería un tormento pa
ra hombres tan espiritados) sino de consejos que· nadie les 
pide ni hemos menester; de opiniones del otro jueves ; y de 
escritos por barba, en que nos muestran que solos ellos sa..-t
ben y nosotros somos unos ~quetes; que solos ellos atinan y 
nosotros vivimos á tientas; y fo que es mas de maravillar; 
que á su -arbitrio está hacer que lo que es verdad en el in
vierno , sea mentira por el verano; y lo que esta primavera. 
era un error y absurdo, antes del otoño sea un dogma cató
lico, ó político, ó coino ;í. sus señorías les place. Pero tan 
cierto como es que los referidos · señores se tienen por ecóno
mos de palaoras y escritos, tan indudable es tambien que 
acerc~de las remitas que tienen de la Iglesia, nunca se han 
~etido ni se meten en esas avecigt.ia.éiones.· Como su conver~ 
S4don toda es del cielo, no quieren incluirse en casas de la 
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tierra; y por consiguiente , cuahdo toman lo que toman, no 
echan cuenta sino en lo que se les que·da sin tomar y nada 
mas. Se conserva entre nosotros la memoria de ciertQ fraile 
antiguo que aspiraba á pasar por de notoria probidad. Pues á 
este tal le ocurrió verse en la preci~ion- de tomar una onza 
de oro que le regalaban por cosa que hizo, y no debió ha
~er en conciencia. Viéndose en tal apuro el santo religioso, 
d.ic<:n autores contemporáneos que el arbitrio que tomó para 
salit- de él , fúe el siguiente : agarrar la onzita , santiguars~ 
con ella, decir mientras se santiguaba: el oro de la caridad di· 
fund4 Dios en nuestros coraz,ones; y aca?ada esta deprecacion, 
metérsela en el bolsillo. ¡ O probidad notoria ! ¡ Cuántos de 
estos egernplos nos estás repitiendo en el dia ! i Ha visto V., 
amigo , ha visto á alguno de estos jaques desprenderse , no 
diré ya de las rentas de la Iglesia, que como sagradas que 
son ratione personarnm, no consiente la notoria probidad que 
pasen á manos profanas , sino siquiera de los seis durillos 
diarios que son profanos antes y despues; ó de alguna otra 
de aquellas Qbvenciones, ó sobresueldos, ó como se'. llamaren, 
que á los seis durillos se agregan? zLos ha visto V. llamará 
limosna aunque sea con tro~peta sicut hypocrittt faciunt? ¿Ha 
sabido de ~lguna secreta que hayan hecho~ (No hablo de las 
d.el barrio de la Viña, donde dicen malas lenguas que sue
len hacers.e abundantes) z Ha visto, oido ó averiguado que 
acerca de este punto hayan hecho ni dicho mas que exhor
tacion~ , disertaciones , proyectos , palabras &c.? Irá V. á 
ver á alguno de ellos: todo respira santidad en su boca, to
do anuncia probidad en sus gestos, todo indica austeridad en 
$U exterior : hasta el Crucifijo que tienen sobre el bufete, pa-

_rece significar el cumplimient.o de aquella profecía que al fin 
de la pation,_ cita san Juan, videbunt in quem tron.rfixerunt. 
Pero en punto ~,e monedas, quieta España. Nosotros no lo he .. 
mos de hacer to~ De las obras de misericordia nos toma~ 
mos las espiritua.le.S'~á sabemos guisar á nuestro modo: · 
las ~otporales quédense para gente que no sea todo espíritu 
~omo nosotros. Me parece por tanto, amigo , que la parte 
.Zustr4d'!. del clero de que vamos hablando, no son tampoco 
estos senores . 

. 2 Quiénes serán pues? Mejor será que para dar con ellos 
deJemos á los vivos , y va ya111os á pegar con los muertas. 
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E scuchemos pues á los que hasta ahora han pasado entre 
ellos y nosotros por ilustrado~, y en fuerza de esta ilustra
c"ion .se han tenido por puros .ecónomos y .dispensadores de los 
bienes eclesiásticos. i No es verdad ·esto , señor Talleirand el 
de .acá y el de .acullá~ Pues bien ·: de esta ,gente son innume
rables los que se pueden citar en todos los si.glos, pr()vincias 
y puebl.os .de la Iglesia. Contentémonos con .álgonos pocos 
que ahora se me vienen á la memor·ia. Vaya por primero el 
arcediano san Lorenzo. :¿Qué tal? ilustrado hasta en su mar· 
tirio que se .consumó ·en el fuego, y ecónomo como todos sa
.bemos. ¿Quiere V. que pongamos por segundo al grande· san 
Greg-0rio Nazíanceno? De su ilustracion, como ahora no se 
empiece á dudar, hasta aquí ninguno ha dudado. De su eco
nomato ni atm posible es dudar, supuesto que como Obispo 
era ecónomo· en gefe. Saltemos á los siglos posteriores. zQué 
juicio formaremos .de :Santo Tomás de Cantorberi y de san 
Estanislao de Cracovia ~ i Qué .. concepto nos merecerán san
to Tomás .de Villanueva y san Cárlos Bo-rromeo ~ Verdade
ramente que -si á estos ilustres clérí,gos no los tenemos por 
ilustrados, es menester que enviemos muy enhoramala á to
da la ilustracion. Por .otra parte : si en la Iglesfa de Dios ha 
habido (como ha habido en una prodigiosa abundancia) eche
síástícos que solo se han considerado como ecónomos de sus 
.bienes, estos que recuerdo ~e la pueden apostar á Ios me
jores. Y con todo eso, ya V. sabe que ecónomos como eran 
y creían ser , huyeron tanto de la .consecuencia que V. pre
tende sacar , que por no .ir á parar en ella, unos murieron, 
otro renunció , y los demas padecieron trabajos indecibles. 
Nada mas se le pedia á .san Lorenzo sino que entregase al 
erario público los tesoros ·de la Iglesia, que como V. dice, 
son de la nacion ; y el Santo beadíto se dejó asar nada me
nos que por la friolera de no entregarlos. A un Patriarca de 
Constantinopla .como era el Nazianceno, zqué le hubiera pues· 
to ni quitado algun regalillo que hubiese hecbo á los minis
tros y eunucos del Emperador~ Y con todo que nada ó poco 
le quitaba ; por no hacer estos regalillos , por no ir y venir 
á palacio y manejarse como palaciego , renunció una Silla 
que ya era la primera en opulencia, y tardó poco en ser la 
primera en dignidad de toda· la Iglesia del Oriente. Los dos 
mártires Tomás y Estanislao hubieran dejado de serlo, si así 
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· como se tenían por meros ecónomos de sus Iglesias, hubiesen 

tambien estado· dispuestos á que los. verdaderos dueños (segun 
el descubrimiento de V. ) cargasen. con. lo que les diera gana. 
No. quisieron, ni creyeron poderlo querer. Pues. zas:·· estocada, 
cuchillada ,. sablazo...... mueran estos ene.migas de las regalías. 
No murieron ni el español santo· Tomás , ni el milanés· san 
Cárlos: pero acaso. les hubiera tenido mas cuenta; quiero d~ 
cir ,. hubieran ellos preferido un golpe solo á los mucho dis
gustos. que les. ocasionaron los económicos de· aquella época. -
Otros. dos. se me ocurren ahora. de Sevilla. harto modern~ 
y de que acaso no tendrá V. , señor económico-, noticias. El 
.primero don Fr. Pedro de Tapia, tan económico en su ad
ministracfon de este pingüe arzobispado, que media li~ra de 
vaca era todo. el gasto· de su palacio en este artículo;. en el 
de su ropa. él mismo. se servia de costurera , y en el de escri
tor (porque tambien fo. fue y muy bueno ) todo el. papel .de 
que n.ecesitó para StJ Catena. moral. , se lo franquearon los so• 
.brescritos inútiles. de la secret~ía. Y á pesar de eso, este hom
bre· á quien tan poco. le bastaba y aun s.obra.ba, tuvo tan-t~ 
altas y bajas con el Gobierno acerca de· cierto· subsidfo,. que 
.á no haber sido por· la piedad del Rey , su destierro· estuvo. 
decretado;· y sin emba.rg~ de· no haberse verificado· su deS1-
tierro-, murió. excomulgandoi á los administradores. de millo.:.. 
nei .. Del otro que· creo fue. don· Luis de Salcedo, he aido re .. 
ferir que tamhien remen.daba su r.opita; y que· habiendo· veni~ . 
do. á Sevilla la Corte, y. héchosele. cierta. insinuacfon, de que 
convendria preparar· algún agasajo: á: los. Inf antitos. que al si~ 
guiente dia pensaban visitarla;· todo- el ~ega.U> que· les tuvo 
prevenido , se redujo. á unas estampitas y no mas. Millonc~ 
de estos egemplos se pudiera.o. citar· de: esos ~cle..ri.ásticos ilUs.,_ 
tratlos, que nos cita V., señor· guapo·, que· siempre· se éonsi,. 
deraron· como. meros ec?nomos. de los. bienes ech:siastieos; y 
que cuanto. mas se cons1tierar0Jl y portaron como· tales, con 
tanto. mayor empeño- los defendieron: de: todGS. los, económicos 
que· trataban de agarrarlos;: de los J)efiores Re.yes., de· los. se• 
iio.re& ministros~- de- los ~e.fiares favoritos., de las. señoras Rei. 
nas. ó lugar-tenientes de· ell;u, de· los. señores cama.riStas; en 
ñn,, de todos esos señores que, se· creen y son· administradores, 
-O dueños~ ú lo, que V. quisier.e·, del era.río p úhlibo· , llárne$e 
pe la.. , nacion., ó;.. de: l~ corona. 1 c.li de· Peciqui . el de Jo~ pal°'° 
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tes. z Quiere V. pues, señor mio, que imitemos obrando el 
egemplo de los que nos en.señaron, diciendo la verdad de que 
V. se vale? Si Augustini personam assumis, Augustin; senun
tiam sequere, dijeron los PP. palestinos á Pelagio: yo cam
biando Ja oracion, le digo á V., que pues nos cita la sen ten· 
cia de estos hombres verdaderamente ilustrados, lleve á bien 
que insistamos sobre sus egernplos • 

._llero aun hay otra cosilla: de que la parte ilustrada del 
clero se haya tenido y tenga por mera ecónema y adminis
tradora de los bienes de la Igwsia, quiere V. que infiramos 
que estos bienes son de la nacion. Pues , ieñor mio , por la 
misma regla debe V. llevar desde ahora cuanto tl4víese (si tie· 
ne algo, porque el objeto del dia parece ser que renga el que 
no tiene) á la caja nacional, ó á la tesorería, ó como se 
lJamáre: y la razon es , porque ese mismo clero ilustrado que 
V. me cita haberse tenido por puro ecónomo. de estos b~
nes, dice lo mismo de los de V. y de todo aquel que los 
tenga. z No ha oido V. nuttca algun sermon acerca de la obli
gacion de la limosna ? l Sus padres nunca le m·ovieron con
ve rsacioo. ¡obre este punto de la doctrina cristiana? Sienclo 
cristiano , como lo supongo, z no ha leido algci relativo á la 
explicacion de este deber tan recomendado por el Evangeli~ 
Pues, señor pretendido dootor, Giga V. en suma lo que acer
ca de él 11os enseña la réligicm. Dios , soberano d~spensadGr 
de los bienes y males físicos de la tierra, ha querido que en 
ell;¡ unos fuesen ricos y otros pobres , con la coleta de que el 
pobre aguantase las imperti~eacias del rico , y el rico prove
yese á la man.utencion del pob.re. Esta es en resumen la doc
trina cristiana, 1f tambien la de la naturaleza. Entran los 
PP., es decir, el clero ilustrado, á tratarnos sobre este pun
to. Repiten lo que aos ha mxndad.o el Salvador , que demos 
de limosna t1uestro .robra11t.e; y lo que nos ha asegurado que 
mirará comG practicada& coa su misma persona la misericordia 
ó la dulzura con que tratamos á sulii pequeñuelos: y despuet; 
raciocinando sobre estos priD.cipiQs, deducen que el rico no 
es mas que un administrado~ de los pobres, -dispensa1or. es tua
f'Um , n011 daminus facultatum : que está en la indispensable 

_ necesidad de socorrerlo: que si no lo hace, comete una rapiña: 
· que sí lo deja morir, .él es el que lo mata; si norJ pa11isti, oc
cicfüti; y otras consecuencias iguales á estas que puede V. ver, 



séñor económ®, en cualqtriei:a polianté~, ó en cualquie 
los infinitos sermones que hay sobre la limosna, ya que 
digne (porque no es decente á un filósofo. flamante) t 

el trabajo de ir á vcrio en las obras origm ~ les Con q~~~~~~ 
camas, que si por no reputarse el clero ilustrado sino po 
nomo de los bienes d~ Ja Iglesia., estos no son del clera, p 
que el mismo ele re ilustrado lo dice tambien, sacarémos que 
ningun rico tiene la propiedad de sus bi~nes, ,pues constan
temente lo llama adtninistrador y ecónomo. 

Antes que V. me la ponga , me pondré yo la réplica, q~ 
consiste en que el clero por la calidad de sus bienes y otras 
varias consideraciones tiene mayor obligacion á la misericor
dia , que el comun de los fieles. Infaliblemente es así; pero 
eso , señor mio , no quita que el comun de los . fieles tenga la 
misma obligacion, aunque no en el grad.o que el clero: y 
por consiguiente, que el diablo deherá cargar tanto con el cJé. 
rigo como con el seglar. que no sean misericordiosos , con la 
diferencia de que al clérigo lo privilegiará dándole un lugar 
de mas distincion en el infierno. iNo es verdad que ambos 
irán á tierra caliente , el uno porque falta á la caridad , y el 
otro porque quebranta la justicia, como dice la opinion tnas 
segura~ Con que quiere decir, que el seglar pecará como cua
tro, y el clérigo como cuarenta, y ambos serán ju,zgados se
·gun un mismo delito, aunque no segun una misma medida. 
Pongamos un egemplo en la lascivia.. El clérigo ó persona con· 
sagrada á Dios, que se entrega á ella, comete un crímen in• 
comparable mayor que el del seglar; pero esto no quita que 
el seglar lascivo sea. reo de la misma espe.ci~ qua el clérigo;. 
no ob~t~nte que no lo sea de aquella otl!a , que da al c~íme11 
del cler1go la eonsagracion de la persona. 

Coa que supuesto, señor mio, que esta razon que V. nea 
h~ .dado para que los bienes de la Igles~a no tengan propie
tario, ~ una ra~on como de V:; lo .meJe>r de: codo será que 
nos dediquemos a buscar por aca abajo al due110 de estos bie• 
nes que en mi Carta anterior probé ser el que nos gobierna 
de tejas arriba. Pero si son de Dios , i cómo han de ser de 
los honi~res ~ Aquí sí, señor filosof.-stuo, aquí sí que aparece 
alguna di~ultad , y no la que V. nos propuso pretendiendo 
que porque son de Dios, no pueden ser de Dios. Al menos. así 
lo pensó san:to Tomás que sabia ma~ de l4g~~a y de tod~ lo 

TOM. IV. 7 
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demas que V.; y por aqui comienza su tratado De rerum da· 
minio , que CQncl ye en los dos solos primeros ardcul.os de Ja 
cuest. 66. de la 2.ª 2.z Abra V. Ja suma por el lugat citado, 
Jea el título del primer artículo donde pregunta: si la p9SeJion 
dr: los bienu exteriores sea natural al hombre; y Jo verá difi
cultar de e'ita manera. i:rParece que no; porque ninguno pue
,,de atribuirse á sí mismo lo que es de Dios: es así que el do
"mimo de todas las criaturas es propio. de Dios, segun aque
,,110 del salmo 23, Domini est terra et pleaitudo ejus: luego Ja 
"posesion de '.estas cosas exteriores no puede ser natural al 
,,hambre." !- Ha oído. V., caballero l Pues oiga ahora la doc· 
trina reducida á dos palabras , que podná. leer con mas ex
·tension en el Santo. Las. cosas exteriores pueden considerarse 
ó .sqJUn su naturaleza., ó segun su uso. Segun su naturaleza 
no tienen mas. amo. que Dios que fue quien las crió , y puede 
reducirlas á la nada. Pero segun su uso pueden pertenecer al 
dominio del hombre para quien el dueño principal las destinó. 
Vamos. ahol'a en confi~a y acá para nosotros, señor Ta
lleirandista :: z V. ni sus c~pañeros presumian siquiera , que 
cosas tan sólidas y tan elatas habian de contenerse en esos 
que llaman librotes.~ Pues. todavia tienen que ver cosas de mas 
.i~r.tancia ,. luegn que yo pueda dedicarme á aclarar las 
AngélicaJ fuentes que un ll!UrdéJago trató de enturbiar.. Pero 
¡ya se dL Esto de que á un hombre lo hagan en un dos por 
·tres reo de estado, vayan enhoramala todos los murciélagos~ 
que ará .. nastacolar, como decía el negro. 

Con que , señor sábio al reves, Dios absoluto propieta
rio de todo Jo que existe, nos ·concedió el uso de Ja criatura. 
corporal que ha criado , y la propiedad de todo aquello que 
próxima ó remotamente puede contribuir á nuestra conser
vacion .y regalo. Nosotros t porque ·él gusta de ·ello, porque 
nos lo manda, porque se lo debemos, y porque la naturale
za nos lo enseña, no~ desprendemos de esta y aquella. pro pie• 
dad para consagrirsela. Y él que en todo lo que nos exige no 
busca otro provecho-que--el nuestro,. destina esta mueva pro· 
piedad que los hombres le ofrecen, para .beneficio. de- ellos, 
concediéndoles la misma propiedad, el mismo usufruto y el 
mismo uso de que en o~uio de él se despojaron. Ea pues: 
vamos á ver si entendemos esto, y ~i lo entendemos como 
todas las de mas cosas que no tienen dificultad. 
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Pregunto pues: z quién ~s ~l .dueño prop~t~io ~ los bie

nes eclesiásticos~ Ello se esta diciend<h la lgles1q ; a.u como el 
propietario de los bienes nacionales ~icen nuestros sábiQs que 
es la nacion. z Y qué .cosa es la lgle~1a ~ R~spondo con el ca
tecismo : La congregacion de todru Jos :fi~les cristianos; ó , si lo!» 
señores liberales gustan de cosa mas .análoga á .su 4:ngµa'.ge, 
la sociedad J.e Jesucristo hij<> de Dios , á '1"~ este nos ha lla
mada, cotno san Pabl-0 la ha 4e6.nido. --Cm que .r~ulta qqe 
así como el _gran propietaño de la iier ra y su ~l~itu~ CW'f
pues de Dios es la sociedaid de !os hombres ; as1 tamh1en el 
gran propietario, 4Wspues ~e Dios! de los bie~es .ecl~s~~ticos 
·es la sociedad de la lglesla. z Qu1e.re V., senor .ep;iuc.iw'or, 
que filosofemos de esta última por .el mis~o ór.den que de la 
primera~ Ea pues: vamos á .ello. 

La sociedad de los hombres , ,¡, el _.gé_n~~o humano que es 
tmo por la naturaleza, se divíde en l'arias ·sociedades ic,l nacio
nes segun que los climas y regiones han ex.~gido ,esta .di v.j~ou, 
~ la política las ha determin~do; de manera que pajo Ja gran 
nacion de los hombres se contie.neu la nacion ~bina , la fran
cesa, la prusiana , &:c. , y aun bajo ~ada una ae esta$ las que 
componen sus r~spectiva$ províocjas ; como cuando decimos: 
español de na<:ion, y sevillano de nacim~ento ó de natura~
za, que es un equivalente á nacion. Pues por el mismo -Orden 
la Iglesia universal es la sociedad de todos los fieles; y hAjo 
ella se contienen todas las p;irti~Jilfl~~s iglesi~s, que suelen di
vidirse por el mismo Qlétodo .qQe las naciones.: y así de~imos 
la Iglesia griega, la galican~, Ja .españ.ola, &c., y bajo cada 
una de estas i otras mas pa.-rtículares ·Ó -ceñidas, v. gr. la de 
Toledo, la de Córdoba~ la de Cádiz, &-c. z Estamos corrien
tes~ Me parece que sí. Pues sefior, lo que de aquí se sigue na
turalmente, es que la Iglesia de Esp.a.ña deberá definirse la 
ccmgregacfon de todos los fieles espafíoles; y por consiguiente, 
que_ los bienes de esta Iglesia son los bienes de esta congre
gac1on. 

No quisiera ser temerario; pero me parece que estoy oyen
do á mi erudito T1lleirandista subsumir: es así que la rJaCion 
e~pañola er esta congregacim1 de fiel~s: (uego sus bienes son pr~
p~os de la nacion española; y por co1uiguiente la nacion es ár
bitra .. de d~poner d~ ellos. Fúpdase esta mi congetura en quo 
el senor Ohvel0$, diputado de las Córtes extraOl'dinarias., cu-

, - ~ 
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, yo sistema parece ser ~f misrho que el de nuettro 'Solitario se

gun ~ produccion~ en el ~g~o) y seguu noticias segw
ras eton1i'add a mí; pM~jo él 111i~m·o a gú~ato, Mcry aca,
lot~datnent'e' se trataba en las .Córtás 1 si tépian ésitai facultad 
legítimA :para tomar por ~í la ~láa 'de tas tgle9i en fuerza 
de la rpentiria extrema ~1 era~; f-O si sot9 se babia de ex~ 
citar el ~ zelO"' oe los.. Obi~po3-, piará· ·que corno atttod~s pot 
su carácter señal:uen 'Y entre_gá~en· las afhajM del culto que 
no creyera~ muy preds~s. Con destnedidó 4tt'l~fio se esfo~ 
zaron las razones de ambo! extremo& hasta el punt!O de Ue
gar á ~a confusion de- no oirse ~ los unos á l<>s otros. En+
tonces el señor OliV'eros con el intento de cottar este nudo 
gordiano , dijo :. Seffor: i .Qit~ el fo, 1JgltJJla? La· congregaaion de 
los fieles cristianos. Pues bieh: i .somos Ú.rtos los representant~s 
d~ l'a nacion ~ !No tenemos el cará.tter de cristianos t Con que si 
á .la !gltsla pe~~eu el de,,.eého de di.spb~r de JUS bienes; po
t1emas nosotros dapbner lk ellos: Este discua<>, ó como V. quie
·ra ltamarlo, no se 'insertb en el Diário de Córtes; el P. Ro-
aactor sabi--.í el motivo: tttl vez p\'.)r la ténfusion no fo o"irian 
los tácfüígrctfó"S; péro un ~rn~gó t¡Ue· lo '{))jó muy distimamen
te , me fo ha referl& ·como va u:pue&t~, y me lo aseguran 
otros. Así discú'rfió el se'Aor OHttros, hetman() uterino del es
pá.ftol Talléirtri& en el mod& ~e pett~t; con que tal será el 
arguinento de- es~e. Por si lb fuere, r~p~nda lo primero: que 
-ahora cinco años era una verdad lo dicho, á saber; que en 

paffit. la R'acío\\· y la Iglesia. eran una misma cosa; porque no 
babia rraeionál qüe no fuesé (al menos en lo público) hijo de 
la iglesia; y nuestra, Igt~s}a eonraba por hijo$ (y no de los 

· m'aS ~stolos ) á iodos los de la nacion ; pero ahora, 6 yo me 
en~ muchó, ó no son moy pécos los nacionales que por 
sus escrit()s ·y operaciones públicas, ú se han separado de la 
Igt-esi«; ó ~on rugó~ de que esta santa madre los separe. Ha
ga la divina misericordia que conozcan y enmienden este ~r
ro. Pero desentendiéndome de él, y suponiendo que nuestra 

· Iglesia es nuestra ~{?ion , y nuestra nacion nuestra Iglesia; 
menos ·extraña ~ería la pretension de que los bienes de la na
don estuviesen al arbitrio de la Ig1e5ia, que no que los de la 
Iglesia io estaviesen al de Ja n·acion: De lo primero nos pre
senta .un adniir-al:Jfe egempto la irtfartcia del cristianismo; peto 
de Jo segundo, fá 'dónde quieren VV., 1efioces éoonó'tnicos, 
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.qtie vayamos por el derecho y el egempio, como no sea á la 
escuela de Lutero y de Ca:lvio.&? 

Sí s~i)ores: en la Esprufa la S;Ocieda.d de hombres no es díi-
.tinta de Ja sociedad de c.ri$tia.noi, porque gracia¡ á Dios lo so
mos ó debemos serlo todos los e~~ñoles. Per.o á pesar de ser 
unos mismos los miembros de ambas sóciedades' y por con
sigu1en'te ser aml>as. mate,ialmente una misma sociedad ó cuer
_po; hay tanta diferencia entre las dos formalmente· hablariop9 
do, cuanca debe haber entre el cielo y la tierra, entre el es
píritu y el cuerpo, entre la ~ternidad y el tiempo. La puramen
te humana, ó llámese civil, cuida solo del bien eJtnt (frase 
filosófi.ca de ahota) del cuerpo, durante el cortó pe:riod~ de 
.nuestra mansion en este mundo. La cristiana aspirai á· asegu-
rar mientras petcgtine. itoQte Ja tie.rra, Ja eterna felkidad y 
dichosa inanortalidad para que fuimos criados en el cielo. Para 
el primero de estos do:s 0.bjelos basta con lo que Dios ha be. 
cho en nosotros como autor ie la naturaleza; quiero decir, 
basta la naturaleza de racionales que tenemos. Pero .para ei 
seg1111do no hay en nuestra n.atuf~leza fuerza a1gtma: todo 
debe venirnos de Dios como autot de la gi:acia; y gracia su
ya infaliblemente ha. de ser, no solo el lograrlo, mas ta-.mbien 
el intentarlo, y aun el quererlo. De aquí las dos rep\Íblicas ó 
sociedade$ en uni misma iO~i~dad~ La natural ó ci\iil donde to~ 
dó lo hacemos y .disponemos nosouos guiad<>Si por nuestra pro- l 

pia oáhi.rale.za, leyes, magistcados, gQbternO", precau.ciohes; &c. 
La cri~tiana donde todo todo lo ha de ·hácer Dios j y donde 
empezando por las prirqera.s id~as; y ;icabando por la última 
consumacion, todo lo obra el muhifor~ ~plr.itu de su gra ... 
cía, proveyendo á la santificacion de todbs y de cada uno por 

-este don celestial que es en el cuerpo místico de su Iglesia , .Jo 
que el alma en el cuerpo natural. Mas así como para lá forr 
macion del hombre concurren en uno dos natu.ralezas suma
mente distintas, cuales son la carne y el espíritu; así tambien 
para la foctn~cion de un perfe~~o cuerpo político (llamo per
fecto al que ha de llegar á la consu·macion de la verdatlera 
felicidad) deben concurrir y con<:urren en uno las dos sacie.da .. 
des de ~an distantes"y diferentes linea.~; de las cuales la una 
e~ida de. les c~~.s d~l ~ue~po ~ ')~ la Qtra tija su ~tencioo en Ja 
vida ~terna del alma. Pero luego por una desgracia, conse
cuencia de n1.ltst-ra miseria , así como en el hombre la carne 
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dl!sea contra el espíritu, y este contra la carne , asi tambien 
mayormente en el dia. de hoy, lo que llamatnos sociedad ci
vil guerrea contra la que debe ser cri$tian.a, y ésta se resiente 
de los ataques que casí sin cesar le está dando la autoridad 
civil. Di! aquí los atentados, las disputas, las opiniones, los 
males todos de que adolecernos. . 

Pudiera el Espíritu Santo cuando trazó el plan de la Igle
sia haber itnped1do estos inconvenientes. Con haber llamado 
á consejo á los filósofos de nuestros dias, y á sus insignes maes
tros los de notoriq prpbidad, se hubiera hecho una cosa como 
parto de tales cabezas. Entonces se hubiera determinado que 
los ectesiásticos no cornfosen, corno ahora se intenta con Jos 
frailes; ó que comiesen chinos pelados, y dejasen para los se
ñores patriotas lo que se come, lo que ·se viste, y el dinero 
con que se compra. i Y de cuántos pleitos, de cuántos sarcas
mo> , y de cuántas bordeadas nos hubiéramos libr~do con es
to ? Pero ello es que al EspíritlJ Santo no le agradó este plan; 
y tan no le agradó, que ni aun cu~ndo pone en egercicio su 
omnipotencia (esto es, en los milagros que acá nosotros los 
serviles creemos) en favor de sus amigos, se presta á él; pués 
aunque se refier-e que á muchos les ha provisto de sustento por 
medios y caminos maravillo~os, y á otros los ha sostenido con 
menos cantidad de alimento que el necesario para la natura
leza; no m! acuerdo de alguno, ni creo que Jo hay, á quien 
haya dispensado de comer siquiera tanto tiempo como lo está 
el lagarto, ó á quien haya concedido que se sustente de ta
blas y papeles como la polilla. Y cate V. el orígen de los plei
tos y tramoyas. Queremos comer los clérigos y frailes ..•. i Sí? 
dicen nuestros grandes filósofos. i Mamantes y rnanducantes los 
tenemos? ¡ Miserables! z No se acuerdan de que solo deben tra
tar de erpíritul z.que este deseo por lo t~mporal degrada su sagra
do ministerio 1 i que su conversadon debe ser toda celestial? zque 
Dios es la parte de su tribu? ique es desairarle buscar fuera de él 
otra cosa? que .••• Malditos seais, charlatanes de Jos infiernos. 
Pues i y este cuerpo miserable (como le llama aquí un pobre 
que pide predicando) es por ventura cuerpo glorioso? Y si 
Dios es nuestra parte como lo fue de los antiguos levitas; zpor 
qué no nos dais, como nos dió él, la parte que c:orresponde 
á Dios? 

Mas no puede negarse, me dirá alguno de estos muchos 
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pelapájaros, que las cosas temporales, quiero decir, su pr~
piedad e~ de la inspeccion del gobierno_ civil; y por con.si
guiente .á· este le ~s lícito. dispone~ de ell~ com~ le pa_rec1e
rc:. Respondo, senor saltimbanquis, que s1 por msp~cczon me 
entiende V. la. conservacion y defensa de las respectivas pro
piedades, infaliblemente esto pertenece al gobierno. ~ivil; y 
no siendo la. Iglesia ni sus ministros de peor cond1c1on qu~ 
cualquiera. otra. propiedad aunque sea. la de un amolador, lo 
que al gobierno civil pertenece con relacion á ella , es con
servarle y defenderle lo que sea suyo. Añado ~ ello, señor 
mio , que la consagracion que de cualquiera. cosa temporal 
se hace á la religion, sea esta la que fuere, ni ha. significa~ 
do ni significa otra. cosa que una substraccian que de la tal 
cosa se hace, para que de ella no pueda hacerse un uso pro
fano; entendiéndose por profano todo lo que no es religioso, 
Pero el reino de Cristo, me replicará V., no es de eJte mun
do. Verdad. Mas sin ier de este mundo , es verdadero reino, 
y e~iste de presente en el mundo en calidad de peregrinaq.
te y de huesped. En llegando el caso de que vayamos á la 
patria, allá no necesitaremos de nada de por acá abajo; pe-

- ro mientras vamos de viage, necesitamos de viático, .d.e alcr 
jamiento, y de todo lo demas de que necesitan los peregri
nantes; ó si V. lo quiere así, del prest, de los víveres y de 
las tiendas de campaña que estan en uso de los soldados, en 
suposicion de que nues~a Iglesia es militante. Con que aun 
cuando el reino de Cristo no sea de este mundo con reladon 
á las concupiscencias y abusos originados de ellas, que son 
l?s. que si~nifica. la palabra mundo en el Ienguage de l~ re-. 
l1g1on; mientras esté en este mundo, pertenecen á él los au
xilios todos que hace indispensables la condicion de esta vi- ~ 
da por donde existimos en el mundo. Ó si no, díganme se
ñores jaques, i son VV. el reino de est.e Dios, como las di\fi
nas letras llaman á los cristianos~ ¿Pertenecen á él; ó no 
tie~e Cristo mas vasallos sobre la tierra que los clé(igos y los 
frailes? Y con todo eso de llamarse VV. cristianos , esto es 
vasallos de ese reino que no es de este mundo, ya nos tiene~ 
atolo?dradas las cabezas, llamando derech<> sagrado al de esas 
prop1ed~des que poseen, que no .estan ciertamente .consagra
das á Dios, ~ de que tanta parte se suele llevar el diablo. ~y 
no nos habran de conceder que lo que .está desiinado para 
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Dios ' para su culto ' para sus ministros ·, pa.ra sus pobres 
&c. &c. , se considere como inviolable? 

Ahondemos un poquito mas hasta sacar de patilla la raiz 
de tanto sacrilegio como se suele egecutar y defender. Los 
juriscon~ultos prnrestantes, en muy distinto sentido que lo 
dijo san Leon , han establecido por axioma, que la Iglesia es
tá en el Estado; y de este principio han deducido legítimamen
te todas las consecuencias que en los paises no católicos es
tan en práctica relativas al dogma, á la autorid.ad y disci
plina de sus Iglesias. Todo con verdad y justicia en sup0si
cion del lastimoso cisma que los divide de nosotros ; porque 
su Iglesia no es la que fundó Jesucristo, sino la que el -er
ror, la codicia y el espíritu privado fr:iguaron, es decir, la 
que el abuso del poder del Estado fundó; y porque su Iglesia 
está en el Estado, esto es , no se estiende fuera de los límites 
de él, ni dentro de sus límites comprende á todos los miem
bros del Estado, á causa de que muchos de ellos son católi
cos, y de los que no lo son, suelen componerse tantas Igle
sias cuantas son las diferentes sectas á que los ha conducido 
el error. Así pues, los ~ríncipes ó los senados que han sido 
los fundadores , ó _por decir mejor , los autores de sus res
pectivas iglesias, se llaman sus cabezas, designan los dog-: 
mas que deben sostenerse, los mudan cuando les acomeda, 
excluyen de los sacramentos el que se les pone en el moño, 
.al que admiten le dan el ritó que se les antoja, instituyen y 
quitan ministros á su arbitrio, dictan leyes, gastan ó euage .. 

. nan las rentas, y hacen en fin cuanto les da la gana. Y a se 
ve: como que son los amos, los autores, el obispo, el papa, 
el Dios , y cuanto les viene á las mientes , ó á ellos, ó á sus 
buenos maestros. 

Repito otra vez que estos señores juris~onsultos dicen 
bien; y que si inimicus meus inaledixisset mihi, su¡tfouissem 
utique: esto es, que en suposicion de la enemistad que han 
declarado á la Igl~sia católica, ya nada tenemos en ellos que 
extrañar. Tu vero horno unanimis; pero que vosotr-0s eclesiáCJ
ticos los que os decís de not<>ria probidad, partido de Janse
nio, ó de Quesnel, ó de quien vosotros quisiéreis como no 
sea de Cristo, nuevos discípulos qµe os fingís de san Agus
tín para manchar (que nunca manchareis) el nomhre de es
ta antorcha de la Iglesia catól~a.: que vosotros tambien, po-
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bres y miserables legtdeyos , mas instruidos. en libracos que 
no convienen ., que en la reiigion que os conviniera; aman
tes de lucir por la novedad lo que no podei~ por un sólido y 
verdadero mérito; y que no contentos con envolver en vues
tra chicana todas las cosas de la tierra, tambien quereis po
ner pleito á Dios, y llenar de chismes el cielo: que vosotros, 
digo , llamándoos católicos , admitais , juzgueis y repitais ~o
mo un principio de justicia este absurdo á que ha conductdo 
á los disidentes la desesperacion del error ..•• esto es lo que 
me admira , esto lo que me irrita, y esto lo que si estuviera 
en mi mano , os sacára yo de la mollera á garrotazos. De
cidme , ¡ pecador de mí! z quién está en quién : la religion 
en los estados; ó los estados en la religion católica~ Cuando 
Ginebra, v. gr., se dejó seducir de Calvino y de Beza, 2qué 
fue lo que se dijo: que la Iglesia se babia separado de Gine
bra, ó que Ginebra se babia separado de la Iglesia? ¿Qué 
quiere decir sino universal, el nombre griego de católica que 
damos. á nuestra Iglesia l i Y un 'Llniversal cabe todo dentro 
de un particular ~ 

Ea vaya: expliquémonos. La Iglesia de Jesucristo no es 
obra de los hombres, sino de Dios; y de Dios , obrando co
mo he dicho ya , sobre los alcances y fuerzás de la natura
leza., sobre la razon, sobre la prudencia, sobre la prevision, 
sobre todas las facultades htimánas. No tienen pues sobre ella 
autoridad ni influjo otros hombres, que aquellos que el mis
mo Jesucristo ó su divino es~ritu ha puesto en esta su Igle. 
sia en calidad de Apóstoles, Evangelistas, Profetas &c.; pe~ 
ro principalísimamente en la de pastores y doctores, porque 
á estos es á quienes exclusivamente ha confiado el régimen y 
la instruccion de este su cuerpo místico. Donde quiera pues 
que estos no son los que mandan, los que enseñan y los que 
deciden de todo lo que pertenece á la religion, sea próxima 
ó sea remotamente; allí no está la Iglesia de Jesucristo. To
mará, si le da gana, el nombre de este Dios ; pero aunque 
lo tome , será la sinagoga de Sat~nás , ó ( 1-0 que es un equi· 
valente) la obra del error y de las pasiones de los homb1es. 

Pues ahora: esta Iglesia que ha fundado el Hijo de Dios 
no está compre:Ddida en estado alguno del mundo; antes bie~ 
ella comprende ó debe comprender á todos los estados. St,1 
gefe es el Rey constituido sobre el santo monte. de Sion pa-

TOM. IV. 8 
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ra anunciar á los ho.mbres las leyes y preceptos del Crfador 
y Señor de todos los hombres; Hijo de Dios y engendrado 
por él en aque dia de su eternidad, que no ha sido precedi
do , ni ha de ser seguido de alguno otro de nuestros dias , y 
que eternamente ha durado y debe durar. A este Rey, á es
te Hijo, á este Dios ha dado el Padre po~ herencia la uni
versidad de las gentes, y por límites de su imperio los miS
mos. que terminan la extension del orbe. No hay nacion pues, 
no hay pueb.10:, ni hay imperio ni estado que no pertenezca 
á este su reino, y del cual pueda él llamarse pute: muy por 
el contrariG ~ su reino tiene un derecho á la conquista de 
aquellos puehlos (que ya son pocos) á donde aun no se haya 

1 e«tendido, y á la reconquista de los muchos que (para su, 
propia infelicidad) se le han revelado. Estan puei en él los 
que es.tan, y deben estarlo los que faltan, ya sea porque aun 
no han oido su adorable nombre,. ya porque se hici~ron in
dignos. de continuar ado.rándolo. z No es esta , señores filóso
fos y señores quesnelianos, la doctrina cristiana l Pues z có .. , 
mo., si lo es, nos inculcan VV. que la lglesia. está en el esta
do, y que el esfadci püede disponcrr de la Iglesia, con toda 
esa s.erie de errores que sus. extraviadas gefei han tomado del 
sacrílega y revoltoso Lutero~ 

Ea. pues: si no hemos de ser luteranos. ú otra cosa peor, 
es. necesario que lejo.'i de poner al Euado sobre la Iglesia; pon.i
gamos á ta Iglesia. sobre et Est.ado; del mismo modo que .el cie
lo. está puesto sol>re la tierra., el espíritu sobre el cuerpo, y 
el HUo de Dios cabeza de los. hombres sobre el ~esto. de los 
hijos de los hambres. ¿Cómo se han llamadG hasta ahora las.. 
Emperadores., 10$ Reyes., los senados y demas gobie1mos ca .. 
tólicas? HijGS de ~ Iglesia. Así las Llama ella: de eso se gla. 
ría.11 ellos. l Y en qué razon cabe que el hijo gobierne á l~ 
madre? i que di;;ponga. de la casa y bienes. de ésta. sin su con .. 
sentimiento., y conrra su expresa voluntad? Pues. esta sin
razones. la que VV .. quieren, la que enseñan, la que pro
mueven, seña.res económicos,, señor Villa.nueva, seño,r Ca
no Manuel, seño.ras cÓmisiones reunidas,. s~ñores. todos. lo$ 
que de los bienes. de la Iglesia,. tratan de disponer como no 
querreis que se dispanga ni aun de los. que pertenecian á los 
traidores á la patria.. 

L:is corpnrnciOMS, ó cuerpos,. dice el Talle.irand: eBpañol, 
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no tienen existencia moral; slno por benefirio de la lsy. Esta es 
una verdad que alcanza no SGlo á los cuerpos morales , s'ino 
tambien á los cuerpos físici>s ; y no soto á los cuerpos , mas 
tamhien á todo lo que existe. Ipse ilixit ; et f acta Junt: ipse 
mandavit, et creata JUnt. De este modo comenzaron todas las 
cosas por beneficio del supremo Legislador; y de esta mane
ra deben existir las que hayan de establecerse por los legis .. 
fado res subalternos. Pero ¿por ventura lo que una vez ha co
men-zado á existir por beneficio de la ley, cualquiera que es
ta sea, deberá cesar ó será decente que cese por la sola ra· 
zon de que se le ha antojado al q_qe gobierna~ Aviados está
bamos. CL1ando el eterno Legisla.doc decretó la existencia de 
las cosas, ia decretó invariablemente, sin d~jar márgen pa• 
ra que esta su ley se traspase. Statuit ea iu ~ternum, et in se ... 
culum Jteculi: prieceptam posuit, et 1ion pr~reribit. Otro tanto 
deberia suceder con las cosas hwnanas, si los legisladores. hu9' 
manos pudiesen tener la misma prevision que Dios. Ya que 
esto no es posible, porque nuestras luces tienen muy corta 
esfera, y nuestras circunstancias se sujetan á perpetuas é im
previ;;tas variaciones; la gran regla que los legisladores de 
juicio se han propuesto y guardado siempre, ha sid.o aspirar 
en lo posible á que sus l~es merezcan ser perpetuas, no al
terarlas. por un motivo ~lquiera por mas que parezca es
pecioso, y aguardar para cL:struir su obra, á que los obligue 
á ello ó la manifiesta nece&idad, ó la evidente utilidad que 
sobrevenga. Mas esto de: porque pt1edo; porque me parece 
mas bonito; porque mi vanidad me ha p~rsuadido que soy 
mas hombrecito que los otros; porque estoy prendado de cier
tos libritos de otras cabezas tan ligeras como la rnia, que ni 
yo entiendo, ni sus autores en.tendieron; porque en ga,nan
do esta batalla, puedo contar cori sus abundantes Q.espojos, 
y otro millar de parques semej~ntes á estos; trastornar, der
ribai:, innovar, crear, tentar sendas des.conocidas, y poner 
patas arriba todo lo que está patas abajo; esto, digo , solo 
e~ en cabezas donde en lugar de sesos no ha ya mas que 
~ientD ó cascabeles. Las leyes son en el cuerpo político , le 
que en el natural una medicina mayor. Si el enfermo la ne
cesita, si se le aciuta, si se le aplica á tiempo, ¡grande
mente_! podrá ella librarlo de la muerte que le amenaza. Pe
rQ Y s1 no la necesita , y si necesitándola , en vez de una se 

* 
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le aplica otra; y si se le da en dosis que no le es fácil di~
cir; y si lo que debió haéecse antes se hace despues, ó des
pues lo que debió ser antes ; y si.... no nos cansemos , seño;
res mios, 11i se olviden VV. de los dos aforismos que cono
.cen hasta los patanes de mi tierra .. Viva la galUna, y viva con 
.su pepita . .11.quf yace un gran señor, que estando bueno-, quiso es,. 
.tar mejor. ~ 

He dicho todo esto , porque ni 'me conformo ni me con
formaré jamas con la opinion corriente entre muchísimos, de 
que el gobierno civil puede á troche y moche desbaratar to
do lo que existe por beneficia de la ley civil, siempre y cuan
do le parezca que otra cosa podrá estar mas boait.a. Este mo
do de pensar se parece en mucho al de Necon~ cuando incen
dió á Roma para reedificarla mejox:. Por mi voto, que es el 
mismo de toda la gente de juicio, mas vale malo conocido, que 
bueno por conocer .. La atencion que ha de llevarse la nueva 
institucion , llévesela la mejoi:a de la antigua : subsista lo que 
ha sµb~istido, mientras no eomience á ser pe.rjudieiaJ; y si co
mienza á serlo lo que antes fue útil, trabájese en purgarlo del 
vicio, y en restituirlo al sistema por donde antes trajo utili
dad. Destruir es obra de cualquiera, y obra en que siempre 
se han señalado los bárbaros: el carácter de la sabiduría es 
eonservar, mejorar y crear. Así pues, aunque la existencia 
moral de las corporaciones sea un beneficio de Ja ley, no por 
eso deben estar ellas al despótico ó mal fundado arbitrio de 
los legisladores. Esto cuan to á las instituciones puramente hu
manas, y cuanto al sistema de la presente filosofía que no sa
be edificar sino arruinando; que arruina y n.unca edifica, ó 
solamente edifica sobre suelo de arena. · 

Pero ¿qué tiene que ver la legislacion y autoridad pura
mente humanas con la Iglesia de Jesucristo~ Es esta ciertamen
te un cuerpo moral que existe por beneficio de la ley del Dios 
que· en su misericordia y en su omnipotencia la fundó. Su e:ris
tencia. pues no está s.iijeta ni al arbitrio ni á la inspeccion de 
otro que del Altísimo su eterno fundador. Él Ja fundó para 
que durase hasta la consumacion de los si~los sobra.Ja• tietta, 
y por toda la eternidad futura sobre el cielo. No puede pi.le$ 
Ja autoridad , no puede 1-a fuena, no puede el C.OrtSejo, ni te
do el poder de los hombres trastornar, mudar, ni hacer cesar 
esta .fündéwien. Lo éaico., se~e& liberales., que está. á n~s-
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tros alcances es ser malos , pícaros , blasfemos, ·impíos é in
gratos hast,a el extremo de que él, cansado de favorecerno~ .. Y 
sufrirnos alze la maRo de nosotros, ·Y entregue esta su vma 
á otros l~bradores que le sean mas reconocidos , y fieles. Pero 
mientras no llega este caso ( aléjelo él por su misericordia.), 
lo que nos corresponde, es pagarle el cán<>n que n?s exige ~cu: 
estos bienes que nos ha arrendado , y con cuyo importe tie .. 
ne dotada á su esposa la Iglesia. 

Pues ·ahora:. lo que he dicho de la Iglesia tomada univer• 
salmente, se entíende con la debida proporcion de todas y ca
da una a.e sus partes. Es ella un cuerpo general cQIIlpueste> de. 
varios -cuerpos subalternos que le sirven de miembros, así co• 
mo una república cualquiera es una gr~ntie sociedad compues
ta de diferentes sociedades pequeñas. z No deberemos por tan• 
to filosofar acerca de la sociedad de los santos , por el mismo 
órden que de la de los que no lo son~ Atenta contra la sobe
ranía de un Estado, el que atenta contra ~u-alquiera de sus. 
miembros, y mucho mas de sus corporaciones. Atenta pues 
contra la soberanía de la Iglesia el que atenta contra cualquie
ra corporacion eclesiástica, y aun contra cualquiera de sus 
personas. Sola la Iglesia es la que puede, sola la Iglesia la que 
debe enmendar, reformar, y lo que es mas, crear ó extinguí~ 
cualquiera de estas corporaciones que pertenecen á ella; porque 
sola ella es por beneficio de cuya ley ha podido existir. Mas.Ja 
autoridad temporal tan incapaz es de poder esto-, comG inca
paz ha sido de dar su existencia al cuerpo cuyos san estos miem
bros, que es la Iglesia uni·versal. Me opondrá·11 á lo dicho los 
clérigos de tJtttoria pr..abidad este y aquel. ejemplo, porque sole
en etlos es donde encuentran el elenco de sus razones y el mo
delo de sus no.vedades. Yo les responderé : que el hecho no.prue• 
ba derecho, y que si su lógica valiese, y.a serian virtudes mas. 
que heróicas y leyes fundamentales de todos los estados, el hur
to, el adulterio y otras tales gracias de que. poi; desgracia ha·n
abun.dado- y abundan Jos egemplos. 

Para no no.oler mas sobre una cosa en que· hasta ahora po
cos años estaba convenidoi todo el mundo: omnis res,. per qsa.r .. 
c.umqüe causas niudtuf., pe.r easdsm di.r.olvitto:. Con que lo na
tural .es, _que el que fma.dó kis corporaciones ci~iles,. ese las di
s~_lva_, s11 fuere ~enester; pero en suposicion de que no. es la 
owil s1110 la ec ~ic.a. la.. ~ ha fundad~ los b.üci , los 
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frailes, las monjas, &c., la eclei,iástíca debe ser la que los di
suelva; no á lo filosófico, sino á lo católico, con el correspon..: 
diente conocimiento de causa, y despues de tentados inútil
mente todos los remedios posibles para su permanencia y con
servacfo_n; porque la muerte, la disolucion y el exterminio ni 
han sido , ni han de ser medicina en toda la eternidad que ha 
precedido, ni en la que ~ebe seguir. -

Supongámos que una triste necesidad. haga indispensable la 
d1solucion· de un cuerpo eclesiástico: z á quién deben irlos bie
nes que servian para sustentarlo~ A la Iglesia, á Ja Iglesia, 
á Ja Iglesia. Si Sevilla hubiese sido (como la han pintado no 
pocos, entre ellos pícaros, entre ellos menrecatosi, y entre ellos 
papanatas) sediciosa, traidora y todo lo demas que se dijo~ 
y en fuerza de ello la soberana autoridad hubiese decretado 
su extincion; i tos bienes, lo$ propios y demas de esta ciudad 
hubieran ido á parar al Emperador de Marruecos ó al Preste 
Juan de las Indias ? No señor·: Jos tales bienes hubieran que
dado á la disposicion del Gobierno. Pues bien, señores mios: á 
pesar de que somos unos mismos los que componemos la na
cion y la Iglesia ; la Iglesia en su autoridad, propiedad, &.c. 
dista mas de la nacion, que la misma oacion del Emperador 
de Marruecos y de los Estados unidos. Deben pues los bienes y 

. todo lo demas que pertenece al extinguido cuerpo, seguir la 
misma: suerte que sus individuos; que eclesiásticos eran y ecle .. 
siásticos se deben quedar, sin embargo de que la corporacion 
en que lo eran, haya dejado de existir. 

Mucho me he detenido en este particular, y hasta el pun
to de ser pesado ; pero z eómo no babia de estarlo, cuando he 
oido á todo un señor doctor, y doctoral, y diputado de Cór
tes, y canónigo, y calificador del santo Oficio, y casi todo lo 
que se puede ser en lo civil y eclesiástico, suponer al gobierno 
con facultades para extinguir corporaciones eclesiásticas, y des
tinar sus bienes á objetos mas útiles ~ z Cuando todo un señor 
ministro de Gracia y Justicia, encargado por su propia e)ec
cion en la alta policía ecleriástica , nos vende por consuelo la 
mismísima sentencia de aquel venerable clérigol zCuando tre
ce ó catorce, ó los que fueron Jos señores de las Comisiones, 
ya ponen en práctica el proyecto, y disponen de Jos bienes de 
lo5 frailes como de despojos conquistados en buena guerrai 
z Cuando todos los periodistas, precursores por lo comun de las 
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medida~ de los grand.es tuto·res, éxtienden á los diezmos, y á 
la plata, y á todo lo demas de la Iglesia el beneficio de Ja. 
tutoría~ i Y cuando dos señores ministros nada menos señalan 
todo lo que posee la Iglesia (y no sé si inclus~ los templos) 
para fondo con que se pague la deuda nacional~ ¡Ah , her
manos carísimos! z Quién ha hecho á VV. dueños ni adminis
tradores de todo eso~ i Qué derecho público es el que han es
tudiado~ No ha sido por cierto el de todo el género humane> 
anterior al aparecimiento de Lutero. Ahí tienen VV. la legis.
lacion romana, compilada de todaii las anriguas legislaciones, 
que mira como excluida.s del comercio de los hombre$ las co
sas sagradas,. santas y religiosas. Ahí tienen el derecho de to
das la~ naciones y pueblos. z De dónde pues nos ha v.enido esa 
luz con que se nos quiere guiar ahora, que ciertamente no es 
la que ha guiado á los Magos l V e.rgiienza es de un siglo que 
se precia de ilustrado: vergüenza de. tantos españoles como se 
han dejado alucinar del error·, ó (por decir lo. que es y ex
plicarme con el Rey de Prusia) del& seduccion del interer. Es
ta y no otra es toda la ra2on ! fuera de esta no hay mas qu& 
sofismas, vueltas, revueltas y tramoyas .. 

Resolvióse Lutero á ser rebelde á la Iglesia. Si hubiera 
qu~dádose solo en la rebelion, prooa.ble1nente habria ido al que
aiadero. Era pues necesari<> juntar fuerzas, y buscar abrigo 
con que sostenerse. z Y cómo se buscaba est<>l Por d medio. 
mas comun y efica~ entre lo., hombres, que es la seducciorr del 
interes. Sube pues al púlpito nuestro furioso apóstata, deda~ 
ma contra los. frailes como contra gente ociosa y: vagamunda,. 
que come á costa agena sin trabajar, con todo IG demas quei 
despues. de este su patriarca dijeron el Conciso, Con isoa, 
Setnanatio Patriótico, Diario. Mercantil, Redactor- y demas 
tunantes. Sale el popula-cho. en sedicion inflamad<> por su predi
caoor ~ se encamina á los monasterios, y tod<> lo roba y lo pro
fana. Podía. y debia la públic-a. autoridad contener estos. sacri
legos excesos , como la razon y la obligacion exigian. Pues. 
l qué remedio~ Envolver tambien en los sacrilegios. á. Jos. 
que debian .atajarlos. Los Príncipes alemanes trataban de ba..i 
c~r guerra al Emperador-: nG tenian dinern : las Igt ias. eran 
ricas. Pue& bien :: metámoslos en que echen mano. de la pla
ta y bienes. de las. Islesias:: porque Dioi es pur• ttSpfritu, y 
sus adorador.es debm adorarlo· en espíritu y verdad ; y no con 
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esas supersticiones que grad.úa de tales el nuevo apóstol en 
Ja embriaguez de su .cótera , ~de su sohel'hia y de sus jara...I 
nas. Volaron pue~ sin tener alas todas las riquezas de lo~ 
templos, se ven.dieron unas, se usurparon otras, todas des.
aparecieron. Ya se ve que esto era un escándalo y una nove• 
dad en fa Iglesia, y se hacia preciso darle algun colorido, ea 
illposicion de qae el gato no estaba en ánimo de que volviese 
la sardina al plato. Se busoó pues el tal colorido en varios 
textos de la Escritura traidos~ por los cabellos y en la palabrita: 
1uperstici0n, que para semejantes casos vale tanto como el 
Peutatéuco y las Pandectas. Mirada mejor la cosa, se echó. 
de ver que aun le falta.han ciertos perfiles despues de los que 
le habiaa puesto los teólogos, y los juristas se encargaron de 
$uplirlos. Pero i OÓ'mo ~ Ni con una ni con dos razones, sino 
con m~hísimas y mas muchísimas , como sucede siempre que 
bay que sostener un disparate, inventando nuevos principios 
de donde poder sacar sus deseadas consecuencias, y presen
~ado un derecho público cuyo grande fin fuese santi6car to
das los hurtos. Asi sucede, y asi ha de suceder siempre que 
el interes y la pasion se ponen en el lugar de la razon. z No 
ID .estamos viendo en nuestro negocio de los frailes ~ La co
fraaía. de tutores , porque lo quiso , porque así lo mandó , y 
po.rque su voluntad vale por todas las razones, se apoderó de 
1o nuestro , y nos dejó en la calle; Creyó ella al hacer esto, 
(y muy mal creido) que la nacion y su Gobierno se darian 
por muy bien servidos, ó al menos mirarían la cosa con in
diferencia. Mas les salió el sueño del gato; porque Ja nacion 
se ha escatulalizado y resentido, la Regencia se ha disgusta.;.. 
do, y el ·Congreso desaprobado esta conducta¡ Pues véame V. 
ahora á los cofrades empeñados en enlucirla. Razones por 
aquí , p.alabrones por allí , pasma.rotadas por acullá : uno lo 
ba hallado necesario, otro lo reputa conveniente, este lo es- · 
cusa , aque.l lo admira, estotro revuelve todos los diccionarios 
para encontrarle .nombres bonitos: se le dan los de alta poli
cw, &elo par el bien de la religion , tutoría, comuelo en la aflic
cion, reforma saludable, fundatia&·••'••· i quién ha de contarlos, 
si son mas que los del Almanak, y para descubrirlos apura
rolil. su memoria., su entendimiento , su tiempo y sus afanes 
lo> señores Villanueva y Cano Manuel, y los señores Ca110 
M;anuel y Villanucvd Y d.espLtei d.e todo ¿qué hemos satadol 
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. :Lo mismo que siempre se ha sacado y sacara , cuando des ... 
pues de cometido ~m, disp'\rate, se lla~na al enjalbegador par¡¡ 
enlucirlo. Dar much1simas razones, sm dat' una que pueda ca~ 
lificarse de me~ia razon. Pues ven VV. aqui lo que han he
cho y estan haciendo, señores publicistas modernos: hablar, 
hablar, hablar ; y mientras mas hablar, mostrar tnejOl", ó su 
falta de religion, ó su mucha gana de dinero , ó ambas cosas 
juntas, que es lo mas cierto. Tengamos la fie~1a en paz; y 
como ello sea indudable que nuestra Religion y nuestra Igle~ 
sia son obra~ de Dios, convengamos en que nada tiene que 
hacer en esta obra ·1a potestád civil: en que los bienes consa ... 

. grados para sus usos y permanencia no reconocen mas pro
pietario sobre la tierra que la Iglesia: en que el ser ésta una 
corporacion, tan lejos está de enflaquecer su propiedad; que 
por el contrario es una nueva razon para mirarla como ab
solutamente inviolable: en que de esta inviolabilidad participa 
hasta en sus corporaciones subalternas , tanto para que sin 
su autoridad nadie las disuelva, cuanto para que en el caso 
de su diiolucion los bienes. que le esran agregados vuelvan á 
su ·lllasa comun ; y últimamente , en que ni la religion, ni la 
füosofía, ni la sana ra-zon , ni ley alguna que merezca, este 
nombre consienten que se extienda á estos bienes una. mano 
profana, que selo se ha extendido cuando la fuerza y el cri .... 
meu hao substituido á la razon y las leyes. En este supuesto 
sigamos adelante. 

Siendo como es la Iglesia la congregacion-de los fieles, se 
sigue que de la tal congregacion son los bienes de la Iglesia. 
iNo es verdad? Me parece que nuestros filósofos no solamen ... 
te convendrán en ello, mas tambien Pl=«tenderán lo que aquí 
pretendió y con iguió un tuno con el demandante que pedict 
para los. que estan en pecado mortal. Se acercó .á él, y mostrán .. 
dole un puñal para que se le enterneciese el corazon, le dijo: 
hermttno : paes V. pid'e par:a los que estan en pecado mortal, y 
yo lo estoJ.; venga acá la que lleve , que es mio. Pero. yo en la 
suposicion de que no se me arguya con el puñal (que es ar
gumento c:oncluyente) sino con razones que admitan réplicas, 
les replico. Pues bien: asi como los bienes de la Igbia quie
-ren VV. que sean de los fieles , qµieran tambien que los bie
nes de los fieles sean de la Iglesia, y pongamos nuestra con
gregacion bajG el mismo plan ~ue ella tuvo en el princip~o. Y. 

TOM. IV. 9 
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aquí os· invoco de todo corazon á vosotros, ó eclesiásticos Jos 
de notoria probidad, aqui os invoco; pues en niogun¡¡ ocas ion 
mejo_r que en esta podeis mostrar ese celo que os devora por 
la venerable antigüedad. V amos, pues, á ponernos como estuvo 
la naciente Iglesia, qwe erat Il.ierosolymi.r .. Sean VV., los após, 
toles, pues tan aficionados son á predicu; los demas seremos 
Jos creyentes: y en llegando la hora de· comer iremos allá 
por la racion; y cuando nos falten zapatos se los- pedír.em0$ 
á VV. SS., y VV, SS. tendrán la ventaja de distribuimos todo lo 
que necesitemos á proporcion de nuestra necesidad. ¿Se con
vienen? Yo creo que .si; porque aunque cou repugnancia son 
VV. SS. capaces de ir descalzos hasta Jerusa1eu, como alli va
yan á lucir y mandar. Ea bien: pues venga acá mí cena, por
que estoy en ayunas. Ya se ve que sus señorías me respo~ám 
pues tómala; pero anda, ve y vende la haza que tienes, y 
tráenos el precio, como lo ha hecho Bernabé: y cuidado con 
lo que se hace, porque como imites. á Ananías y á Zafira, la 
trampa te ha de salir muy cara .. ¿Hau oído VV. esta música, 
señores económicos? l Se prestan á este plan? i Les parece 
bien este sistema? Segun el de la Iglesia estaba . obHgada á 
ocurrir á las necesidades de todos los fieles; pero tainltien to
dos los fieles l<> estaban á entregar el precio de todos sus bie• 
nes á la Iglesia : porque quiero que sepan VV. que la lluvia. 
del maná fue sola~nte en el desierta: por una necesidad cuyo 
remedio no estaba :al alcance de las fuerzas humanas, y por 
una providencia á quien en manera ninguna es lícito tentar. 
zQuién sabe el uso que hizo san Agustín de este irrefragable 
argumento co~tra los económicos de su siglo? Hagan VV. ·se
ñores, Jos del nuestro' por leerlo; para que ar paso de tan
tos cotejos como hacen de los eclesiásticos de ahora con los 
eclesiásticos de entonces , los hagan tambien de estos fieles 
que todo lo quieren sacar de la Iglesia, con aquellos que, to
do se lo llevaban. Ello es que somos en el .día la misma Igl~ia 
ú congregacion que fue entonces:. que el mismo espíritu que 
dictó aquella disciplina, es el que ha dictado la presente:: 
que el Evangelio sobre que ambas se fundan ni se ha muda
do ni ha de mudarse ; y que la .variacion sola que hay, que 
es la de los tiempos y las circunstanciu, ni ha transcendi
do ni puede transcender á la substancia de la .cosa. 'tuvo pues 
la Iglesia bienes desde el principio: la propiedad de estos fue 
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de toda ta corporacion: su conservacfon estuvo á cargo de 
san Pedro y sus coapóstoles:: :su distribucion al arbitrio de és.:
tos : á propuesta de todos .al de los di áoonos ; y su usufructo 
y uso fue comun á todos y .á .cada u no se-gun la necesidad 
de cada cual. Supongamog ahora que entre los fieles hubiese 
aparecido un económico que furtivamente ó por fuerza hul>ie.
se cargado con el comun ,depósito ó con alguna parte de él. 
i Cómo· llamaríamos á este .angelito? Y a .se ve que ladran. z Y 
por la tircun·srapcia de haber sido aquello que se llevó consa ... 
grado á Dios? Sacrílego, como mostré .en mi ,carta anterior. 
t Y ahora por la gracia de haber robado un depósito cuyo 
dueño era un comun? Me parece que pecalato. Pues señores 
mios: que el plan esté var'ia4o en el mo:io, no varía la subs
tancia, de la cosa. Con que el que .en el dia de hoy se toma 
ieual licencia con los .bienes .de la Igles'ia, .comete un robo 
satr.fkgo con la cir.cunstancía de perutaro. 

El plan de la primera Iglesía no podia durar sino por un 
mita~r6 que Dios no estaba en .ánimo de .continuar. U na co
mumdad de hombre$ viviendo .de comunidad , y no teniendo 
(como sucedia en la primitiva Iglesia ) mas .que una alma y 
un corazon , es un prodigio gue la filosofía presente sabrá 
muy bien pintar, porque· ella en nuestros dias ha abandona
do la naturaleza por .seguir la sola imagínacion.; pero que so
la la Omnipotencia podrá ·verificar , y ·alguna rara vez 1'eri• 
fica. El amorcillo propio ha sido ., es y será. un estorbo para 
este prodigio ; y como en los· prodigios no se destruye la na
turaleza sobre cuyos esfuerzos se .obra , aun á la presencia 
del prodigio suele sacar la cabaa este resabio de la naturale- ~ 
za. La sacó en la pl'imitiva Iglesia en que hubo sus murmu .. 
racioncillas; pues apebas comenzó á crecer el número de fie-. 
les , comenzaron tambien las quejas de· los griegos , ·porque 
de sus viudas hacían men~s caso qu~ de las suyas los judíos. 
Suplíco aquí por modo de digresion á los señores reformado
res, que degen de hacer alharacas sobre los disgustos y desazo
nes que suele haber en las comunidades de frailes, monjas y 
canónigos; al menos hasta que sus mercedes vivan siquiera 
un par de meses en comunidad: y que de camino se acuerden 
de que la Iglesia militante no se compone de perfectos , sino 
d.e hombres que aspiran a serlo ' que dificultosamente lo con. 
11gueli , y aun des pues de conseguido to~a vía conservan las 

* 
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cenizas del amor propio que sacdficaron ; y entre es'ta.s .. ceni~ 
zas algunas ascuillas del fuego que cuando memos :,-e piensa 
vuelven á encenderse. lnsi~tien:do pues en lo que d~~ el Es°" 
píritu Santo en aquella forma de la pri'mi:tiva- Iglwa nos pre• 
sentó l~ imágen de lo que debíamos ser aun déspu.es de aca; 
bada aquella forma; pero no nos estableció en e;lla el· siste1' 
ma que debia durar mientras que la lgle)ia d11:Nlje. Era m~ 
cha gente la que debia cancúrrir: lo que empt:zó pot Cll1weRto¡ 
que quiere decir reunion de pocos , tenia que creter á cíud.ad¡ 
provincia, nación y cofradía que abrazase todas · la.~ cúarro 
plagas del mundo. Fue pues indi:>pen~áb}e, htego que el cue.r• 
,po. comenzó á crecer, otro género de sisten;ia. 

Este., aunque no fue el mismo que el anfiguo, eonservó 
- el espíritu de su plan. La union de co1·azones y mod.os de 

pensar (quiero decir , de creer) per.maneció la misma; y pee_. 
maneciendo la reunion que antes se verificaba en una sola ca~ 
sa, empezcá á vérificarse en tantas otras cuantos fueron los 
oratorios que hizo necesarios la mucnedumbre: f!t.tm7n.tá1Jdose 
esta por días y por horas, ya fue preéiso consen-·a.r hu fincas 
de ,q:.ie anres se hacia la oblacion, para que eUa!i pudiesen 
pro.veer á las diarias Qblaciones y á los ga,tos que con ellas se 
hacían-. Los caudales de lo~ ricos excediendo }¡¡ cuota dei gas• 
to di-acio., cesaron dé ser administrados por el cuerpo á quien 
no hadan falta, y gued!iton á ca\"go de sus du~fjo$, par:\ que 
con el sobrante cuidas.en de los pobr:es: y sjendo muchos de 
estos dignos de privilegiarse., ó po~ su estado como l~s vi _ge-nes 
y viudas, ó por otra circunstancia como Jos el\fermos, pere.,. 
grinos y pupilos, fueron privilegiados en q.ue el éuidado d.@ 
-ellos corriese por la administra~iOCl de to~ ecl~~iéi~ticos. &i p~1 
cada uno Ueva~a á las santas SJl"la~es la. ob!éJciog. que podía, · 
para que de ~u,~ se eelebrase el .sag ad misterio, se hif;:ie.:. 
sen las e-xpen~as del culto , se proveyese á la subsistencia de 
Jes ministrOi, y se a.tendí.ese á las necesidadt:s dt: l«\s viud , 
huérfano:>, percgr~nos y dema-J pobres" Comenzó .despj.1~s á 
.entibiarse la caridad., y á afloj1tr. el ftrvor; y l(f.$ oblaciones 
voluntarias con que antes sobraba para todo , ya empezaron 
-á no bastar ni aun para Jo necesario; y la .. adJninistraciou de 
Jos bienes raices fue lentameote viciándose por el mismo ór
.den que tódas las administracione.s en que: se versan intereses, 
.y en que se pone i ptueba de ellos la .tide_lidad .d~ !os ~om~ 
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.\)res. Fue pues necesario que lall le:yes pos-.iti·v<P se ·flfiadiesen 
á la natural que hasta entonces habia didgidd, 'Y de que. la 'divi
na babia hecho la debida aplit.acio.n; que se 6eñalasen los di~ 
mos para ocurrir á las diarias u..eceflidaqes_,. y que se arajilse con 
.el castigo la. mala versacion que pijdies.e. s_obnevenir en la admi:. 
.ui$tra~io.n, tanto de dl<>:i, como der la.s obla~jome.s voluntaria . 

Esta· es poco mas ·ó menos la historia de la Iglesia. en e.1 
ramo de sus bil!llt~, de su aclmioí,tr~~on,: .de su distribuuio~ 
y de la~ fes· que en él han go~rna.do. Los señores. éconótt 
micos me -disimularan que no baya m;lijnstanciado mas Ja 
.cosa, citando las épocas d~ las .ñovedad~s ocurridas, ufial. 
lando los Concilios ó Iglesia.s donde comenzaron, é ikistran• 
ido 1a materia toda con la mu~ha erl.ldi\:iou con que otr-Qs lo 
han be.cho. Po-r eso no lo hagp, porque otros lo hicieron ya~ 
porque soy poco amigo de ~o piar, y sQbre todo porque estoy 
.resuelto á no valeane comra éstos caballeros sino del cate.J. 
cismo, santo Topiás, y las redargucion_es. Esta es , repitO\ 
Ja historia de Ja Iglesia en este punto ; la mismísima qne la 
de la sociedad del .géJ:J..eró humano, y_ de todas las otras pú
blicas sociedades que ésta comprende:, y que habi~ndo co:. 
menzado por una familia, comenzaron tambien po11' una coa
munidad de bienes como la dowé~tica: mientras crecieron e~ 
taban á la sola. bueaa fé de sus individuos , y á fa voz de SU!l 

a~tuales gefe~ ; y ya adultas y eng ra.ndee.ida-s ne<:esit-aton d~ 
leyes p{ij)JicM y esta. le~. Pues ahora, ~eiotes de la notoria 
.prfJbídad, si la soci~ad de fa Igle;)ia ba progr;eudo en esto 
... y en casi todQs los otros puntos por el mismo órden que,. te~ 
.das las sociedades humanas, ¿.qué manía es esa de VV. en 
sacarnos en todo, por todo y pa..ra todo los tiestos viejos dé 
Ja ven~rable antigüed11d, y en querer r.etrotraernos en mare~ 
.ria de disciplina. á. aquel de los _sjBlos que mejot acomoda 4 
VV.? Supongamos que yo record~ndo los dias glorioq>~ dfJ 
la España, en que ·rena'ciú ó comenzó á renacer de sus ce
nizas, quisiese reducir la nacion al si~ema que tuvo cuan
do mil hombres rotos y desbarr::apados eran la poblacion y 
su egército, Pelayo su principe, Covadong;i su corte, los 
d~spojos del enemigo su única renta &c. ¿no me apedrea~ 
rann VV. y con 1nuchísima razon? Pues y si remontando mas 
arriba , quisiese renovar la época en '}Ue los de Sidonia v~ 
pieron á_ establecer entre nosotros sus colonias, y nosotros 
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éramos poco mas ó menos como los álemanes en los dias de 
Tácito, ó como los araucanos en .nuestros días, z no me ju.>
garian VV. digno de una casa ,de .orat.es? Los ,cuerpos mora• 
les: ó políticos imitan petfeetamente .al .naturaJ. Mientras es
te es p~quefiito ,. la •lecbe le .basta para sustentarse , se cu
bre con poca ropa, y se maneja ~on .soJos ,cariños y amena- . 
zas. Luego que es grande ·' ya necesita de mucho mas para 
qlimentarse y vestirse , .Y' ya no le basta ni el miedo del ba, 
ni el de la palmeta. para contenerse. VV. quisieran á la Igle-

\ sia, como. á .léf. España en los J?rimeros .siglos .ó en -.el de Pe
la yo; á su._gefe, como ~stuvp t!ste; .á .sus ecles_iásticos como 
á sus soldados, y á su erario como el primero que tuvimo9. 
Ea pues, caball~ros; comiencen VV. la comedia, y salg.an 
al público ~on las mantillas que les pusieron cuando niños, 
conténtense ~pn la pap.ita que .á estos se les hace , y permí
tannos que .á cog<>t.é:Lios ~orrijamos sus niñerías ; y despues 
hablaremos .sobr~ lo de.mas. 

Cuatro eran los pbjetps ,á que se .destinaban los bienes de 
Ja Iglesia desde que .los fieles retuvieron. cada uno su respec
tiva propiedad, y el ~audal de la Iglesia se redujo :á las vo
luntarias oblacipn~s, á saber; el culto, el Obispo, el restan· 
te clero, y los pobres. Los mismos continuaron .aun despues 
de establec.id9s ·Jos die~mos, y los .mismos ~ontinúan aboca; 
con la sola dif~r~ncia de que · .antes .se dividian en cuatro par
tes , cada cual de ~Has ~on .destino á ~ada uno de los expre
sados objetos, y en el dia ~staQ. reducjdas á los tres prime
ros, cargandp .sobre ~llos la obligacion de proveer á 1as ne
~e_sidades del cuarto , y dando á los pobres un derecho uni
versal á todos .sus sobr.antes. Sigamos á la Iglesia en este por
menor; y mostremos cuán ageno es, no diré ya de la reli
gion , sino de ,una r4zon .que no delire , el sistema de .nues
tros present~s ecQnómicos. 

Toda .sociedad que merece nombre de tal, tiene sus pá
blicos edificios comunes á todo ciudadano, v. gr., casas con
sistoriales , oficinas , teatros ., anfite.atros, &c. &c. Con que 
la sociedad de Jesucristo que es la Iglesia, deberá igualmen· 
te tener sus edificios públicos, es decir, sus templos ó igle• 
sias. En toda ciudad los edificios públicos tienen fondos des
tina~os para sus gastos y conservacion. Con que tameien ·en 
la ciLLdad de Dios deberá haber fondos con destino á. estos 
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gastos. Con que 'tenemos por éonsecuencia que donde quiera 
que ha.ya congregacion de cri~tianos~ debe haber igltlsias, que 
son los ·edificios públicos de nuestra sociedad, y fondos- para 
el gasto y conservacion de estas iglesia.i, á los que lla.ma
mos caudales de fáb-rica.s. Demos otro pasito. Los edificios pú:.. 
blicos de cada sociedad particular, y lo$ fondos destinados á 
9U conservacíon, son siempre respectivos ó proporcionad.os 
al vecindario, grand.e~a y riqueza del total de la sociedad: 
de manera que las casas capitulares que son propotcionada~ 
á la sociedad de: Castílleja , serían un borron para la ·de Se
villa; y las de Sevilla podían equivaler á todo lo que impor
ta Castiileja.. ¿No es verdad~ Púes bien: olvidémonos de· que 
nuestros templos estan destinados para el que· no cabe en to
da la amplitud de los cielos: de que por nuestros· esfuerzos 
en erigirlos- y sostener su culto mostramos nuestro recono
ciuúento al Soberano autor que' nos Jo, ha dad0i tod.o: de que 
él hasta ea las. cosas temporales- suele verificar aquello ~e: 
sic nos tu visita , sicut te colímus; es de<!ir , colmarnos de las. 
bendiciones del cielo y de la tierra; en fin, de todo lo de
mas que como á cristianos nos mueve para cumplir con ·los 
deberes de la divina. xeligion. El solo instinto natural , nues
tra sola dignidad de hombres , y el egemplo que todos los 
hombres nos han dado y nos dan, serian mas que sobra0.os, 
no solo para · mantener la actual m3:gní6.cencia,;, sino pata 
acrecentarla hasta llegar á la proparcion que nos deja~ou 
trazada nuestr.os padres. Son nuestras ohras públicas ; y por 
ellas debe graduar cualq!-JÍer extranger<> nuestra. grande~a y 
eultura. Son la casa de todos nosotros; y repugua que eUa. 
sea inferi<:>r á la que habita uno. En todas las gentes , pue
blos y naciones siempre los templos han sido lo mejor; y no 
pareceremos ni nacion, ni pueblo, ni gente, si entre nos
otros son lo mas miserable. Nuest_ros padces en medio de las 
guerras y la. falta de recursos , supieron encontrarlos para 
toda la magnific~ncia que nos atestiguan Toledo, Santiago-, 
~v~lla , Córdoba, Monserrate , Quadalupe &c. Y nosotros, 
arbitros de casi toda la plata que hoy corre en el mundo 
i no podemos señalar un solo fundádor de algun pobre mo~ 
nasterio ó parroquia! Y.a ven VV., señores liberales por mal 
nombre, que no son la ley ni los profetas los que cito; sino 
los mismos sentimientos de que sin ley · ni profetas ha estado 
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poseido el géne·ro hurrtanó, y de que solas fa impiédad, Ja 
igr\orancia, la corrupcion y el libertinage han podido des• 
poseernos á nosotros. 

Vamos á cuentas, señores . mios; y respóndanme VV., 
si tienen algo con que hacerlo. Deja.ron los enemigos á Se
villa; y desde entom~es no han cesado de entrar en ella per .. 
sonas de las diferentes naciones con quienes tenernos alianza~ 
ó paz: el inglés acostumbrado á ver la magnificencia del cul• 
to de su iglesia: el irlandés católico que ha oido á sus pa
dres p~ntar la I~lesia católica de España como un pais de 
santidad y r<elig1on: el moro que todavia ve en Córdoba la 
grandiosa mezquita que erigieron sus mayores, y en Sevilla' 
1-a admirable torre que su nacion puso á la que foe mezqui
ta: el judío, el ruso, todos los que ~aben <iue somos diez y 
ocho siglos ha. católicos, apost6lioos romanos, quieren pues 
y han querido ver estos templos, símbolos y efectos de nues
tra antigua teligion y piedad. l. Y qué es lo que han visto y 
estan viendo? Dejo á la catedral, vestida de viuda por la fal. 
ta de gran parte de sus adornos y riquezas: dejo á varias 
parroquias, cuyo culto se acerca á la indecencia: dejo á la 
Magdalena y á la Encarnacion ireducidas la ptimera á ester
eolero y majada de bacas , y la segunda á plaza de frute ros; 
y m~ fijo en mas de treinta templos en que dábamos culto á 
Dios los frailes. l. Qué juicio habrá formado de nosotros el 
que por tanto tiempo vió al de san Francisco sirviendo de 
lupanar y letrina, al de la Merced de pajar, al de san Agtis
tin de almacen de leña como creo que todavia lo está sien
do, al de santo Tomás de calabozo, y su bóbeda de letrina 
(acaso para sufragio de los muertos), y en fin á casi todos 
los demas en los mismos usos á que los destinó el ateismo 
francés ~ z Qué pens~.rán en el día de los que continúan ó 
en Jos mi:;mos usos, ó cerrados? iQue en fin de los .que abier• 
tos apenas tienen uno ó dos altares en que se pueda celebrar, 
respirando por todo lo demas el esttago sufriao? ¿Cómo, me 
parece á mí que dirán , cómo se consiente tal cosa? z Cómo 
no se trata de su remedio ~ l. Son estos los católicos ~ z Los 
que se glorian de la religion iínica verdadero~ l. LQ.s hijos de 
los que fundaron estas casas~ z Los ..... ~ e~be V. lo que le 
parez.ca. 

Vamos·: ¿y ql.lé les _responde~os. l i Que las necesidades de 
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la guerra nos han traido á tales extremos f Me parece á mí 
que han de desm~~t!rnos. Nos citarán el t~a.tro, cuya deco .. 
racion (segun me informan) puede ser env1d1ada de no pocos 
templos. Nos citarán la obra emprendida para ampliarlo en 
contraposicion de la ley prohibitiva. de reedificar que tenemos. 
Nos citarán los carteles para la comedia donde se dice: á be· 
neficio del bufo , de la cantariua, de la graciosa, ó de qué sé yo 
que otros (por mas señas que á mi me .cogió de nuevo esta 
clase de beneficios de que Tomasino no trata), y nos harán 
ver que estos caballeros son algo mas beneficiados que nosotros 
destinados , á lo que parece, para clérigos de 'la Providencia. 
Nos c.itarán el lujo de las damas , y no lo harán con la frase 
del salmo Circumornat~ ut similitudo templi, porque no vert 
el similitudo urnpli, aunque tropiezen por momentos con in
numerables del circumornatte. Nos citarán...... z quién sabe lo 
que nos podrán citar~ Plegue á Dios que al volv« á sus pai_
ses , no digan de nosotros mas de cuatro cosas. Mas cafés ha y 
que llovidos, y todos muy bien equipados, mas. botillerías, mas 
fondas , mas lujo en fin , que cuando todo andaba boyante. 
Y ¡ válgame Dios ! i en nada de esto se repara; de nada de 
esto se hace mérito ; y toda la reforma, toda la ecoaom:ía ha 
de ser por la Iglesia.~ 

Pero la guerra; pero el egércitn; pero el soldado .•.. Res
ponde tá, soldado: cuéntanos muchas cosas curiosas, y dinos 
si una de las principales que tienes en el corazon, ·y por cuya 
causa expones tu vida, no es ese templo donde renaciste á Je· 
sucristo, donde tantas veces fuiste á puri~car tus faltas ó á 
exponer tus necesidades, donde entablaste y continuaste tuco
municacion con el cielo, donde tienes las imágenes de tus ce
lestiales intercesores, donde descansan las cenizas de tus pa
dres, y donde te propones que Hevea á descansar las tuyas. 
Responde, repito, y dínos si los impo11dé:rables trabajos que 
p.adeces , y la muerte á que por momentos te expones, deben 
ordenarse á que en Cádiz, en sus cafés y tertulias se esté tra
tando entre los vapores del vino y el humo del chicQte, de va
lerse de tu sangre y trabajos para abolir la memoria del cul
to, ó reducirlo por eleccion al que por necesidad suele darse 
en una triste aldea. Responde, vuelvo á decir i han sido mu
e os, ha sido uno siquiera el donativo que h¿ recibido .de es
tos cacareadores, y autores tambien de tus miserias, de tu 
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hambre , de tu desnudez ~ z Cuántos de ellos se han despoja
do para vestirte, no diré ya de lo necesario á su sub.,isten
cia, sino de lo nocivo al ·bien público, cual es su lujo , su 
.juego, sus embriaguezes, sus desatinados amores~ Caballeros 
Jiberales: pedia uno á la puerta de una Iglesia: para la ma
nutencion de este santo templo. Pasó otro que lo conocía muy 
bien, y dijo: hoc autem dicebat de templa corporis. sui. Lo mis
mo digo yo á VV., porque para mi desgracia los conozco. El 
soldado, el soldado .... V amos claros. a Qué soldado es ese pa
ra quien VV. piden? ¿El de Marte, ó el de su cortejo? ¿En 
qué papel pilblico, en qué registro de secretaría constan los 
donativos de VV.? z Quién se ha desprendido .... ¡qué dispa
rate! ¿Quién de VV. no ha tratado de aprovecharse de la co
mun calamidad l; Y sino i qué pelo tenian, y qué pelo tienen¡ 
¿Y luego que la Iglesia sea el pagache? ¡Grandes filósofost 
¡ Mayores cristianos ! 

Olvidémonos otra vez. de que lo somos, y no considere
mos á la Iglesia bajo otro concepto que el de un vecino ó de 
un hacendada particular. Aquí entra todo lo que dije en mi 
·primera Carta. Repártasele como á cualquiera otro vecino lo 
que le toque: señálesele té~mino en que lo pague; y no vaya 
allá el ap.remi<> hasta que .lo provoque la morosidad ó rebel
día. Pt:ro esto de disponer , ó querer que se disponga de sus 
bienes. como. de bienes confiscados ..... tDónde está Jo sagrado 
que se dice de la propiedad? ¿Dónde la abolicion de los con
jiscos ? Pónganme VV ~ á los Obispos y clero. como meros ad
ministradores; i hay algun derecho público que enseñe á car-
gar con IG administrado sin la concurrencia del administra
dor? Ha habido ocasiones. en que estos administradores han 
juzgado. opQrtuno. derretir los cálices para sufragar á Jas pú
blicas. nece¡,idades. Pero. pregunto ; ¿puede hacerse una obli
gacion de esta obra de supererogacion? Caso que. pueda ha
cerse; ¿ á juicio. de quién debe. es.tar si nos ha.liamos. ya en el 
caso de hacerla i z Y quién es el que debe ser el autor? Ha ha .. 
bido. Obispos. que por· el bien de su rebaño. han resuelto ofre
Ct!r su cabeza á la eSpada. del perseg~idor-.. ¿Nos autorizará es
te egemp.lo., para que agarremos. á todos nuestro~ Obispos, y 
se los enviemos á Nap.uleor.t en calidad de donativo?· 

Debe el administrador de Jos bienes eclesiásticos prestar
se á todo lo que exija la pública necesidad; pero si esta no 
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tocase en extrema, es un prevaricador responsable á Dios y 
á los hombres, si in uramente se presta á una total cesion. 
z Cómo estamos pues de necesidad? Grande es la que tene
mos: gran4ísima, digna de los esfuerzos que voluntariamente 
han hecho y estan haciendo las iglesias; pero no tan extrema 
que se deba echar mano á las alhajas del culto, ni enagenar 
las fincas con que éste se sustenta. i Hay todavia quien se sir
va de plata? z hay quien se vista de preciosas telas y galo
nes? z hay ,quien cubra dos ó tres veces su superflua mesal 
i hay teatro? i hay toros? ihay cafés~ ¿hay juegos? i hay 
en fin todo lo que hay para la mostruosa combinacion que 
vemos del lajo mas ,damnable en unos , y .de la miseria mas 
lastimosa en otros? Pues mientras haya todo esto, no debe 
llegarse á una lámpara ni á un candelero de la Iglesia.. Mien
tras los demas hacendados no vendan para Ja necesidad pú~ 
blica sus fincas, es un sacrilegio acordarse siquiera de las de 
)fl Iglesia. Así lo declaran los sagrados cánones: así fo intima1;1 
nuestras leyes civiles. 

Despues de todo, yo qui.,iera ver á la España tan libre de 
ideas liberales como lo estaba por mayo y junio de 808. Yo 
quisiera ver eclesiásticos encargados en la administracion de 
la Hacienda, como sucedió en Sevilla duran te la citada épo. 
ca. ro quisiera que á cargo de las igl~sias corriesen las con
tratas de víveres y vestuarios para las tr<>pas, :como poco ha 
se propuso y no se admitió, Dios sabe po~ qué: tambien al .. 
gunos Jo sabemos ; y cuando se descubra, sabrá d p*bli~o 
cuál ha sido el abandono en que ciertos gQb~rna-qtes han de
jado la provision de los egércitos, y la ninguna e~onomía de 
estos señores que se titulan económicos. Yo quis~era .. ,.. no es 
~enester seguir. Entonces sin filo!t'Ofar tanto en los papeles, 
sería otra la suerte de nuestros guerreros en la campaña. Re: 
1nítome al Apéndice del Procurador de. la Nacion y del Rey 
núm. 3 4 , en que se contesta al escrito del señor Jáuregui, 
que de gobernador de las armas, se quiso transformar en go
bernador de los sermones. Allí se leen los hechos que bastan 
para hacer de nuestros atrasos competente juicio. 

Pero iPara qué tanto lujo en Jas iglesias? Esta fue la 
teología de Lutero en su· siglo; y esta es en el nuestro la fi~ 
losofía de los económicos. Respondieron los teólogos á Lutero 
con los divinos oráculos ., con la práctica , de la Iglesia , con 
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el consentitniento de la tradicion, con la doctrina de los Pá-
dres, con las condenaciones de los C<n'tcilios, y con cuanto 
ha y de sólido y piadoso. Respondamos nosotros á núestros 
económicos, usando solamente del senti'do comun. i Qué en
tienden VV. por lujo , caballeros 1 Creo que será e"ceso en el 
gastar. Y bien : ¿ lo que gastamos en dar culto á Dios; pue
de llamarse exceso? zHay algo que íguale á Dios, cuanto 
menos que le exceda~ Con que no hay exceso por parte del 
objeto. Y por la de VV. ¿hay alguno que se quede sin comer 
y vestir, ó deje pereciendo á sus hij<>s por los donativos que 
ofrece á la Iglesia? Con que tampoco lo hay por parte del 1m
geto. Cítenme VV., cítenm~ algun pueblo ó nacion donde 
'los templos no hayan excedido en magnificencia hasta á los 
yalacios de los príncipes: díganme cómo se manejaron ea esto 
ios egipcios, griegos y romanos; y cómo se mapejan en el 
dia todas las gentes que tienen religioti, es decir, todas las 
tiaciones y gentes; y en encontrando una sola que· para opro
bio nuestro no haya hecho ó esté haciendo mas que nos
otros, declarénme por fanático 6 por lo que quisieren. En mi 
carta anterior cité á santo Tomás que busca la raiz de esto 
en el corazon del hombre , persuadido por una parte de la 
existencia de un Dios su Soberano autor , y ptecisado por 
otra á entender y explicarse por medio de cosas stnsibles. 
Ma'> nosotros, podrán decirme, adoramos á un Dios humi
llado y desnudo, á diferencia de las otras naciones cuyas 
mentidas deidades fueron hombres que antiguamente habían 
sido reyes. Estamos convenidos, les respondo yo: humíllense 
VV., descálcense y pónganse un saco, y des pues hablare
tnos. i Cómo ha de· ser este niño, señores tunantes? Se presenta 
un fraile vestido de un hábito grosero para asemejar de ese 
n1odo á aquel c¡ue siendo rico, se hizo pobre por nosotros ; y 
Sale Gallardo apellidando mogiganga y sendos cordele.r, y demas 
truhaneríaS' y pasmarotadas de la escuela. L1egan VV. á 
una catedral: ven en ella oro , plata y bot•dados; y luego 
nos reetterdan al Dios crucificado y desnudo. ¡Charlatanes! 
¡Que no sabéis siquiera los pruneros rudimentos de Ja doctri
rta cristiana , y luego os qucreis hacer maestros del cristia
nismo! Jesucristo nuestro Dios, nuestro amor y nue~tra es
f>eranza , si~ndo coino era Dios , quho por amor nuestro 
clnánadars hasta roplar la form" ser-vil. For esto wuc·bos de 
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sus serviles se Pe!r'Pojan de todo para imitarle y glotificarle 
·por esta humillacion. El Padre celestial en vista de aquella á 
que se sujetó su divino Hijo, decretó exaltarle y darle un 
nombre que es sobre todo nombre, para que al oornbre de 
Jesus todo se arrodille. Y por esto nosotros mismos que aspi
ramos á imitarle en su abatimiento, nos esforzamos tatnbien 
á la m-agnifi~encia de aquel culto en que consiste parte de la 
.gloria á que su Padre Jo ha exaltado. Con que, señores, de
jémonos de tramoyas, si VV. todos no quieren darse á co
nocer algo mas de lo que se han dado. Me acuerdo de que 
cuando la gran bulla sobrei la plata y bienes de las iglesias, 
salió no sé cual de los periódicos de Cádiz lamentándose de 
la poca decoracion del teatro. ¡A ver! Conciértenme esas 
medidas: y cuidado con no poner Ja menor dificultad en 
aquello de católico , aponóli~o, romano; sino agarrar una rue
·da de carreta y hacérno¡la tragar por modo de comunion. 

No quiei:o desentenderme del argupientillo que años pa- . 
sados me objetó un médico, que de todQ entendia menos de cu
rar bien. Deliraba diciendo, . que si las igle:.ias seguian sus 
adquisiciones y 110 se les señalaba coto , ven..dríacuos á parar 
en que la Iglesia. se h_ici~e dueña de todas las fincas. No sé 
en qué autor leeria el señor matasanos esta especie , porque 
siempre he huido de leer las obras cuyos autores van al in
teres del día; pero aunque no lo sé, lo presumo, y aunque 
no lo he leido, se lo he oido repetir á tanto pelagato, que 
casi sé toda la materia de memoria. Digo pu~s al argumento 
lo que entonces dige,) á saber, que en este y muchos otros 
t>UDtGS cierra la filosofía sus .ojos para dejar ~ ver Jo que 
P,ay, y poder desaubrir lo que no hay , ni naturalmente 
puede haber. iCuántos siglos llevamos d~ cristianos? Diez y 
ocho. z Y deede cuándo comenzó la Iglesia á adquirir? Des
de el principie>. i Y cómo estamos de adquisiciones.~ Con fos 
trabajos que tedo el mundo ve.· Catedrales, parroquias, mo-
11asterios, sin dejarles de entrar por algun modo, cada dia ' 
van á mucho menos. Y esto á pesar de todas las leyes.: de 
la na·tural,. que gradúa de sacrílegos á los usurpadores ó dis
tract-0res de las cosas sagradas: de la divina, que nos recuer
da los dutos escarmientos que se han egecutade> en Jos sacrí
~eg-OS: de las etlesiásticas, que han tratado de cerrar todas 
las salidas co.n cuantos anatemas y castigos estªn á su ak~ 
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ce ; y de las civiles de todas las gentes y naciones, que ata~ 
jan los desórdenes que tan comunes son, con toda la severi
dad de las penas. Si pues á pesar de una nunca interrumpiqa 
entrada, y de tantos estorbos para la saJída, que ya uo caben 
mas en la humana prudencia, la Iglesia lejos de apoderarse 
de todo, no tiene ya mucho de lo que tenia; z quién es e! 
hombre de juicio que se atreve á temer de veras y no en chan~ 
za lo que mi Hipócrates contrahecho decía? i Le parecerá á 
los sefiores liberales que es nueva en el mundo esa economía 
que aprendieron de su maestro Sixto Espinosa , y éste acaso 
aprendió del otro Espinosa no Si~to? Pues no señor, que es-.. 
ta ciencia es tan antigua como el robar , y se .egecuta por 
muchos mas medios que los que pudo recopilar el célebre 
Vieyra en su Arte de furtar. Ya san Pablo en su t~empo de .. 
cia: omnes qute ma sunt, qu~runt; ncm qute JenJ-Christi. Des. 
de entonces acá ha crecido el. mi~mo sistema: en el dia. de 
hoy yo no sé si diga que todos quterunt qute ]esu-Chrisii, en 
el mismo sentido en que san Pablo lo negaba. Aquí p~a el 
eclesíástfoo codicioso , el admiµistrador indolente , el inquilino 
int~rcsado, el Jadron de adentro , el de afuera ; y por coro
na de todos el famoso .arbitrista. De aquí se saca por todas 
las vías .sacables: para .aquí se buscan todos los especiosos 
pretextos: contra aqui se fraguan las mentidas n~cesidades: 
aquí vienen á. parar las utilidades fingidas; y por último ac¡ui, 
aquí y no en otra parte alguna está el verdadero recurso en las 
verdaderas necesidades. zQuién te socorrió, Sevilla, cuando por 
una parte te asolaba la epidemia, y por otra te -oprimía la 
contribucion extraordinaria? i Quié~ te sostiene á ti y á mu
chas de tus aldeas, (:Uando Guadalquivir, saliendo de madre, 
deja á tus pobres sin tierra en que ir á trabaja-r? z Quién en 
todas tus otras calamidades~ La lgl sia: es decir, la Catedral, 
la Cartllja, la Misericordia, la Caridad y demas instituciones 
eclesiásticas -segun su posibilidad. ¿Y por qué viste en la pri,
mavera pasada caer de ha:mbre en las plazas y calles á tan
tos de tus hijo.>~ Porque la econowía filosófica francesa ha,. 
bia dejado á la Iglesia como la pretende dejar la economía 
filosófica española. Por ot~a parte: z dónde sino en la Igle
sia encuentra la Corona, -O .como ahora se dice, la nacion 
sus recu.rsos en los casos urgentes~ ¿De dónde saca esas ere· 
cidas sumas que no ¡:>uede sacar al momento, que el comer-
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cio se escusa { y 1a5 mas veces con sobrada razon) de bus
carla , y que las iglesias la .facilitan , ya como donativo, ya 
como préstan;io, quedando por fiadoras, y satisfaciendo de 
su fondo los pee.mios? Y cuando estos quedan á cargo del 
erari&, ¿ á quién sino á Ja oficiosidad de las iglesias se le de
be la moderacion de ellos? Extínganse {como pretenden nues
tros insignes bienhechores) estos fondos: que me claven en
tonces en la frente el ocha.vo que no se deba al solo apremio 
militar ó á su miedo. Ello es que desde que la presente eco
nomía maneja «l tesoro público los -créditos que los parti
culares tienen contra él , equivalen casi á las cartas que se 
escribieran al purgatorio. Dejo aparte mil otras cosas que 
sobre esta pudiera decir, porque ellas solas necesitarian de 
una Carta. Digo solamente que de los fondos de las iglesias 
es inc;aleulable l~rebaja que nuestros económicos. han h~ho. 
i Y con qué fruto? El público lo sabe. i Y con qué utilidad 
para los particulares? Con la de que las fincas que mientras 
fueron de la Iglesia, se arrendaban por ocho, se arriendan 
hoy por diez y seis; y con la de que las egecuciones por las 
ventas se hagan con menos misericordia. 

Paréceme haber desbaratado todos los sofismas y . quis .. ' 
quillas nuevamente traidos contra la .propiedad de las Igle~ 
sias. Baste pQ.es de estas por aboca; y en otra O~rta habla .. 
remos acerca de la de los Obispos y clero. Mas. antes de con
cluir permítame V. , amigo mio, que le diga algo relativo á 
nuestra tutoría. No me ponga V. mala cara; así Dios lo lii
bre de tutores. 2No se dá todos Jos dias parte de sanidad? Pues 
bien: cada un<> trata de lo que mata; ó por decirlo mejor, de 
lo que le mata: y á fé que si nosotros no anduviésemos tan 
solícitos, ya la hambre nos hubiera matado- despues. de ca
torce meses que está siendo nuestra perpetua vecina. Las. p4-
gas se esperan todavia: hay opiniones acerca de que si será 
judía esta nuestra esperan~. Sobre lo· que ciertamente no Ja 
hay, e.~ sobre que nadie impondrá en este fondo ni' á millon 
por- real. Temimos que con la renovacion del Congreso y la 
separa.cion del señor Cano· Manuel·, desfalleciese en algo 
nuestra tutoría~ Gracias .á Dios no ha sucedido así. Ha que
dado en el primero el señ'or· Viltanueva que en: este· y otros 
puntos vale por diez mil como- David, y se le han agrega
do varios otros señores nuevos que no nos dejarán llorar la 
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falta de aquel otro, luego que le llegue la. hora del desean
'º que tanto su sefiorla como todos nosotros deseamos. En 
órden á las imnediacione$ del Gobierno tampoco tenemos 
por que afligirnos. Dios provee: f~lta el ieñor Cano Manuel; 
pero pro patribu1 tuis nati Sf.U!t tibi filii: y es muy de espe
rar que estos fieles hijos hereden el espíritu de su padre, y 
cumplan á la letra su t~stamento. Yo al meno¡ lo es pero 
así: pel'O tambien espero que el que está arriba, algun dia 
tome á su cargo á nuestros tutores , poaiéndolos tambien en 
tutoría. Haga él su muy santa voluntad, y conserve á V~ para 
mi consuelo y desahogo los mucb~ años que le pide=El 
·Filósofo Rancio. 

P. D. Apenas salió.el núm. 67 de un D6'ende tle Cafés que 
anda por ahí suelto, cuando no sé quién me envió un egem. 
plar rogám\ome que lo conjurase. Yo como harto que estoy 
ae leet" mentecaterías é insolencias de personas de carne y 
hues()s como yo , dije para mí: i quién me manda meterme 

· con duendes? Allá se entiendan con ~l las viejas de mi lu
gar. Ti°es era11 ya eoa este á cual mas iasolente y tonto; y 
ciertamente que si el qtte vivió ea el siglo pasado, y tanto 
mereció la atencion de la Espafia, resucitára , se babia de 
borrar el nombre en que tan i11sulsamente le han querid<> 
imitar estos mentecatos. Asi discuuia ye , cuando al siguiea~ 
te dia ...• zás, otro D!leade y otra carta, pidiéndome que lo 
eenjurase; como si yo fuera .dueño de apliearles el gran coa .. 
juro que ha descubierto el célebre tio Tremenda, que es el 
único con que estos espectros se espantan. Juzgué pues que 
debia leerlo. Dicho y hecho: cosas de duendes, ó de algo 
peor que cluettdes; porque solamente el peor de todos lo~ 
peores hubiera entregad.o al tal Duend.e el Comunicado que 
uae la cifra de A. R., y que yo bacién.dole mucho favor, 
interpreto Asinio Rebuzng; y solamente un duende y de ca
fés pudiera haber mirado como digno de comunicarse este 
tal Comunicado. No lo extraño: así lo prescribe la naturaie
za. CLtandG se juntan dos mulos amigos se rascan uno á otro: 
con que cua11do se juntan dos dwendes á cual mas indigno, 
¡ahí es eHa ! V . .considere D11ende y comunicante de cafés 
clonde ba y tantas botellas , y donde se j1.U1W1 tantos botellan-
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tes y botarates. ¡Vaya! peor pudiera haber salido, si es que 
en lo duende cabe cosa peor. 

Pues, señor mio: el tal Comunicad() comienza, como 
1o babia de hac~r por otra cosa; por el antiguo refran~ Na· 
die 4;ga de esta agua no beberé. z Apostemos aho·ra nosotros 
á que ningun duertde ni ninguno otro que no lo sea , da en 
ei busüis de la relac.ion qtte este comienzo tiene con lo. que 
despues contiene la escritura.; ni esta cabeza con el resto 
del cuerpo? Solamente yo tengo la gracia gratis data de adi· 
viaar estos acertajones. Allá va pues la inte.t1pretacion. Cuan
do dice: de. esta agua no beberé, su ánimo era no beber de 
ninguna; como le sucede á todo sumidero de vino y de lico• 
res. La prueba es lo restante del contenido; porque es im
posible un sartal tan continuado de despropól?_itQs, anacro
nismos , insultos y blasfemias , como en este solo vómito 
ha rebu~do, ó echado, ó lo que quiera que haya sido, es .. 
te duende, este asno , este mequetrefe , este botarate, ó este 
lo que fuere. 

Degerpos aparte to1o lo demas, para solo fijarnos en 
lo que pertenece á la historia en que se gforía de conoce
dor por estas palabras ·que siguen inmediatamente á las ci ... 
tadas. cr l Cómo. habían de ·pensar jamas los frailes' que su 
,,prurito en escribir historiªs para apoyar en ellas sus ser
nmones, y pintarnos toda clase de sucesos á su paladar y 
,,propia utilidad_,_ habían de ser escrupulosam~nte reconoc~ 
,,das (este recoMcidas concuerda. con prurito: concordancia. 
,idigna de un asno) y concordadas unas con otras por segla-. 
,,res~,, Con que tenemos, si V. lo lleva á bien, un Recamol!" 
udar y Cof'JC'Oritlador de historias 'lue lo hace con todo el pri
~or propio de un asno. Ea pues: vamos viendo estas concor
dancias hijas de su reconocimiento. 

R.etonoce: que lnotencio III confirmó este Orden (el de san .. 
to Domingo) en el IV Concilio Lateranense er1 el dicho año 
de f 2 t S: que Honotio III lo honró tambien_ con su aprobacion. 
Si V. lee la hi~oria de aquel t'iempo, encontrará que Ino
cem:io 111 lo aprobó, y Honorio lo confrrmó en 22 de di
Giembre de 1216; y que tan lejós estuvo esto de suceder en 
el Concilio IV de .Letrarr, que por el contrario, tóda la. di .. 
fioultad. que tuvo lnoceneio en aprobarto, provino de1 cánon 
lie nimia del referido Concilio, que con tanta puntualidad 

TOM. IV. Íf 
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(!)íos me perdone la mentira) nos citó el señor Cano Manuel. 
Este e~ el reconocimiento. Vaya. ahora. fa concordanciti. Pón~ 
se á Honorio antes de Inocencio, ó á lnocencio despues de 
Honario, y el año de i S des pues del f 6; y sale la cuenta á 
pedir de boca. Y por lo que pertenece al Concilio, lo ln.ismo 
es que se cite al IV Lateranense , que al 1 Constantinopo
litano; pues tan ageno estuvo el uno como el otro de la fun. 
dacion de la órden de santo Domingo. Ello es que hubo IV, 
Concilio de Letran, y esto basta, y todo queda concordado. 

Reconoce luego, que si santo Domingo fuese (debió decir: · 
hubiese sido; pero ínter bonos e.rc()lastiquibus numquam repara. 
tur in unam litteram) canónigo de Salamanca, se poditJ asegu ... 
rar que uo hubiera imtituido la religion de Dominicos. Antes 
deja dicho, que los Dominicos ...... fueron instituidos para ~l 
servicio d~ la lglesia. Con que por buena cuenta, reconoce, que 
si santo Domingo hubiese sido canónigo de Satam~t11, .no hubie• 
ra instituida WJa religidn para servicio de l.a Iglesia. ¡Buena 
honra lleva Salamanca en la pluma de este borrico! Vaya 
la concordancia reducida á una sola palabra; y es que si san
to Domingo hubiese sido canónigo. ú otra cosa de Salaman
ca de treinta ó de cuarenta aÓoli á esta parte, y del partí. 
do de Salas y demas corruptores de la religion, que han man
chada la gloria de aquella. universidad la- primera. del mun
do; en lugar de haber fundado, hubiera exterminado á to
dos los frailes; y en vez de servir á la Iglesia , hubiera po
dido. alistarse en el bando de sus enemigos .. Todo está redu~ 
cid<> á que atrasemos á santo Domingo siete siglos; y de San· 
to que fué,. lo transformemos en tunante. 

Reconoce luego. y diee: pera es natori() que tocios los teólo
gos reprobados en Salamanca alcanzaban sin la menor: dificultad 

• los grados de doctores- en Osma. Segun. este texto canónigo y teó
logo. son una misma cosa: y el teétlogo que se gradúa en Os
ma, no puede ser- canónigo de Salamanca ; ni el graduado 
de Salamanca en Osma. ¡Noticia digna de archivarse! 

Cuando santo. Domingo estudié>, no habia en Castilla mas 
estudi<> general que el de Palencia., recien fundado por el 
Rey don Alonso III de Castilla , y IX en la serie de los Re· 
yes de Castilla y Leon , que lueg() su niet() san. Fernando 
tramfirió á Salamanca. diez años ó algo mas , despues de 
m.ierto santo Domingo: y si en Salamanca. antes de esta, 
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~.PºS 111.~~o algp de estudio$, y~ d.ebió ser cua?do et Santo 
teni3 concluidos los sqyo~; pqrque el que se d1ce fundador 
del tal e~Qi que füe do.n Alon~o el VIII de úon, padr.e 
de sau. Ft:J;nando, no entró á reinar ha.sta el año d.~ t18 8 
en que Y?i sa.n~o. Poming9 Qont~ba die..z .Y oc.ho afiq~. Por lo 
que respect~ á Qsm1';. su unive'71iid.d se fundó en el de i 5 39, 
es decir u;e$cientos diez y ocho a.fios de$p~es de inuerto sam
t~ Do1J1ingo. En punto de grados me P1lfe~ft que en ~aña 
no babia otros qu.e los que se traian d~ ~silq ·a en l~ Itali .... 
de Pads en la Fraµci~, ,y ~10xfol!d en lµg~ena; pues creo 
que $qla.ma.nca no em~4 á ~nferirlo-si ~1¡¡..i;t~ d a...tí9 de t 2 5. S 
por bulas -Oe 4~~~dro IV. EUo es que ~~nto pgqiingp na
ció en 1i70, ó cuando mas . eu 117 i , y lllli4'Ció en julio 
de 1221. 

Cen que el modo de tQncordar ~sta ca1a~~tada ~e anacro.., 
nismos es traer á santo Domingo á nue>ti:os ft@~; dar P<>-r 
supuesto que to mismo ·"ig~·nc estu.diairJ.t~ que ªDJ~nigtl; pQ'"\ 
nerlo á estu~iar donde nos pareciere, lfjlvarl.o p4ra los gré\ ... 
dQs á Salania.nca, y que allí. se le den cafaRa~4s, porque tlQ 

sabe la filosofía de Rousseau , Voltaire , Condi-ltac &,e, , ni 
la \(qlogfa de Quesqel, Ge.rberon y T~m~1i1riui; pa~rlo ~e 
allí á. Osma donde lo gradú~n por Ark~ótel~ y, el ldM:;tro 
de las sentencias , y d<>nde por e~te grada y eH"<H s~me.ian
tes á él soliciten los eclesi~sticos de notoria ¡rpbj<hfl,, que Ca
b.dl~ro suprima los e;;tudios , y está. ~odo concor4adQ á las 
mil maravillas. 

R~Q>nooe: que si el SatltQ no esfmJies~ imJ~EitiflmMttl ÍJ'ffil 
de su lg/.4si", no QYbiAr~n. s.tJtCcdido tQda~ léUi p,icardfas que á 
mí me da gr~ma d~ copiqr. Sigamgs los llª~s •l Santa y 1á. 
su hi~toria. Alonso IX, ~l.Wlo de. saJ.1 F~of.a.n;;l,°" qQi~o ~~ar 
esposa á su priinQgt4itp que tambien ie Uamó Fernando~ Pa
ra. este efe'"º ~nvió por t:mb~j~t á .Oinamar~11 (como pro· 
bahlernen~ creen ~lg~ o) al yeq~t·abJe don Diegp d~ Ai.é~ 
ves, Obispo de Osma. Este es~~giq por ~Qmpa.ñ~(o; para $ti. 
viage al Subprior de su ig1'tsi~~ Domjqg_9i de Gu~pian; y como 
ni .Oinall,l~rca ni ninguna "Otra de las m¡¡rca.;i de 'entqn,~es' 
e.staban en la d,ió~esis de Ow.la, fue pre~i~o que a~~9~ 1»a
li~sen de su iglesia, si Doming-o indebid.a1nenié hahia de obe
decer á su prelado, y ést.e á su R4;y, y todos tres habían 
de contribuir sin saberlo á los designios de Dios. El viage 

* 
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debia ser por Tolosa de Francia; y al pasar por ella de ida 
y vuelta notaron el Obispo y el cninónige los estragos que 
en aquella y otras iglesias hacia l~ heregía.. Fueron pues, y 
vinieron con el casamiento concertado. E~ Rey quiso que los 
mismos que habían hecho el conderto, fuesen Jos conduc..i. 
tores de la novia. Salieron pues por ella, y al legar á To
losa les sorprendió la noticia de que era muerto no sé clfál 
de los dos contrayentes; si mal no me acuerdo, fue Fernan
do. Con este acaecido se acabó el motivo del viage, y pudo 
atenderse á la suma necesidad en que la heregía habia pues· 
to á los católicos del pais de To1o9&, Narbona, Carcasona, &c. 
Ambos pues se quedaron para predicar, padecer y exponer
se. Al Ol>i..;po despues de dos años Jo trajo el cuidado de su 
iglesia. Para santo Domingo importó mas la causa pública 
de la religion, que la. renta de su canongía de que se des
pidió desde entonces. El primer viage de santo Domingo á 
la Italia fue en compañía de Fulcon, Obispo de Tolosa, que 
ind~bid(fmente (segun nuestro badulaque) se ausentó de su 
iglesia para ir al Condlio IV Lateranense que había con
Yocado el Gefe de la Iglesia universal. Quiso este Obispo lle
var á santo Domingo por su teólGgo, y santo Domingo se 
prestó á ello, se supone que ·indebidamente. z Habrá quien á 
este señor comunicante no le eche de limosna un harnero 
de paja y tres cuartillos de cebada? 

La concordancia no puede ser mas obvia. Era preciso ha· 
hlar el lenguage del cisma y rebelion que tantas raices han 
echado- en el coraaon de algunos charlatanes. Estuvo santo 
Domingo fuera de su Iglesia: pttes esta es la oca~ion de in
sultar á los prelados que dejaron las suyas por órden del Go
bierno civil, y segun las consideracio-nes mas prudentes de la 
religion. Pues vaya que se hubiesen quedad-0, porque no pre
vieron todos los inconvenientes que esto traeria. Hubiera su
ce.dido como sucedió, que en los papeles públic~ hubiesen sa
lido vestidos del pontifical de traidore.r. 

z Qu-ie-re V. , amig0 mio , que nos dejemos de los demag 
desatinos? Nada digo d·e las blasfemias; porque para ello era 

1 menester algo que fuese mas que decir. ¡O libertad de im
prenta: cuánto te debe la ignorante Espafia ! Si no fuera por 
tí, 2 habíamos de conocer estas y otras tales antorchas? '-Ha
bían de hacerse tan dig.oos sacrificios á Dios, tan completos 
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elogios á sus Santos , tan importantes servicios á la Iglesia, 
tan bellos descubrimientos al Estado, tan fieles obsequios al 
Monarca ~ Ó tú tambien, Sala.manca, la antigua y -beneméri
ta Salamanca, admiracion del orbe , consuelo de la Iglesia, 
gloria de la España, asiento de las luces, terror de los er- , 
rores .... z cómo ha sido esto que vemos y lloramos ? z Cómo 
han salido de tu seno estos propkgadores de tinieblas , que 
tratan de envolver en ellas á la mas honrada, á la mas fiel, 
á la mas católica de todas las naciones del mundo l ¿Llega-
rá (apártelo Dios en su misericordia), llegará el caso en que 
el que te vea, diga de tí: Hteccine est urbs perfecti decoris, 
gaudium universee terree l Pero no: si tú por una desgracia. 
que es comun á ca~i toda la Península cuentas entre tus hi
jos con algunos bastardos, tod~via existen en tí , las dulc.es 
y preciosas semillas que nos aseguran de que no hemos de 
ser como Sodoma y Gomorra. Dejemos esto alguna vez, ami
go mio, porque yo temo que la gente de bien me censure al 
verme gastar el tiempo con semejantes focos. 

Otra P. D. ¡Si nos veremos de polv-o con el loco este! 
Iba ya á cerrar la Carta, cuando hete aquí que me llegan 
otros dos papeles del mismo, ó al menos de alguno otro de 
la recua. El primero núm.º 80 del mismo Duende con el tí
tulo de Redeneion de cautivos; y el segundo 3 5 8 del Diario 
mercantil, bajo el nombre de Crítica. Es verdad que el de la 
Redencion no trae nombre , y el de la Critica pone al revés 
la cifra; de manera que en vez de decir Asinio Rebuzno, di
ee Rebuzno Aiinio; pero este es privilegio de familia, pues 
todo el mundo sabe que siempre al rebuzno que se echa por 
delante , acompaña el contrapunto que safe por detras , y es 
simul natura, como dicen los escolásticos; y por consiguien
te lo mismo es comenzar por el ccmtrapunto y acabar por el 
rebuzno, que comenzar por el rebuzno y acabar por el can
traprmto. 

Sancho Panza tuvo la habilidad de conocer por el rebuz. 
no al Rucio. No me las prometo yo tan felices; pero no sé 
qué sonsonete me hacen á mí los rebuznos presentes 11ue 

I d , ... 
apostara os cuartos á qne son· los de un mohino que canta-
ba aquí en el año pasado por este tiempo con la misma sol
fa y .el mismo salero con que estos tres papele1. ¡ Qué- sé yo! 
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i Ko seria cosa ·díg.pa de escribir~, -si to®s estos rc:pu¡no~ y 
su estrépito no se cmcaminasen á otro ·o~~ que á que ne 
oyésemos los gritas de varias :P•.Q~~fls d@ .~onvenros qu~ Da
mfoo suo clama.ni ~ 

Sea de esto lo que fuere, lo in4Pdct.bi~ es que el autor 
de los tres .pap~les es tan ca.t' li~Q co(l19 el ~pbti de Con~ 
tantinop~, y tan ;1-'ligj~o como J;>~ro i.ail~ y ,Federico df: 
Prusia.. ¡Ya se ve! Co1ft'o no soy c~nsor, no me atrevo á de~ 
cir todo lo que juigo ; pero si lo füe.'fa ,. diria qu~ esB~ ¡ ir. 
mente la Crítica era sQbversiva d.~ a.qu~lla religi9n .z#nifa ver;
daderq. que el Gobierno esp~tú)l lf~ot~ge par Je1es sábias y j"st4s. 
La prueba está en la. mano. Lqs f t.uidaroen~o~ ~ e&ta rel~ 
gion son la E~critura y Tradicion, porque Dominus nprrobit 
in scripturis populoram, et pri1":jpwn : ht>r.um , qui if'~##Jt in 
ea. Encaminándose pu~ esta bendita Crítica á ev acuaar Ja au,
toridad de las Escrituras y los Padres con el salero con qtJe 
lo hace, se encamina infalibltlmt!nte á minar nuestra divina 
religion por sus cimientos. Es un dog~IUJ. ~~itfl,l de la fé, 
que Jesucristo asiste á su Iglesia hasta la consumacion de los 
siglos, y su divino Espirit~ la enseña toda verdad. Por con
siguiente renuncia á este d.ogma capital el que se i\CIWUaAe, 
á que en lo relativo á la s,alud, puede suceder en la lg~pÍft 
lo que muy rara vez ha sucedido en las cosas puramente hur 
ma11as, que es un error universal relativo á la constitu~ion 
política de las sociedades ~ual~uiera que se~n. Por esto el 
último Concilia general dijo anatema á todo el que revocase 
en duda la autoridad de la Vulgata . . Ruego á todos los hon.I
bres de bien que traigan á la memoria lo que ha enseñado 
Melchor Cano en su 2.0 y 3.0 libro De loci.r. 

Pedro Baile, con vencido por una parte de la insubsisten· 
cia del calvinismo , y obstinado por otra en apartarse de la 
regla de la fé , reprodujo el pirronismo que tantos años ba
bia estaba sepultado con sus mentecatos y lllalignos autores. 
D'Alembert, Diderot y compañía trabajaron de comun acuer· 
do dos obras para descrédito del cristianismo, intitulada la 
µna: El Cristianismo sin máscara ó sin vela; y la otra, si mal 
no me acuerdo: Examen de las prueb(Js de la religion. No atre
yi~nc{ose á darlas á luz bajQ el nombre de sus propios auto
res, se las p~obijar:Q,n á los que ya estaban en la tierra del 
desengaño; Boulangieri muerto en la comunion de la Iglesia. 
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con quien se babia reconciliado, y Freret que no sé si se re
concilió. En ambas se trata con todo empeño de obscurecer 
la luminosa verdad de las pruebas de nuestra .religion , y re. 
ducirlo todo .al pirronismo; y de ambas usa nuestro Asinio 
Rebuzno con la misma felicidad con que el asno de la fábu
la quiso imitar las gracias de un perrillo faldero. 

Vayan allá a~guna!l observaciones , y perdónenme los 
hombres de juicio, si me detengo en tan insignes tonterías. 
Para nuestro Asinio, fraile :y embustero son sinónimos; de 
manera que para negar la fé de cualquiera hecho, le bas
ta al muy borrico con decir que quien lo refiere es fraile'. 
Dios te haya perdonado , cuerpo de verdades , decia una gita
na á su difunto marido. La replicaron con que su marido 
echaba muchísimas mentiras. Pues por eso, respondió ella, 
le llamo yo cuerpo de verdades; porque todas. las que mpo ¡ 
todas las. que debió decir , se las. llevó en el tuerpa. Conozca 
V., señor cuerpo de verdades, conozca el carácter del géne
ro humano, y sepa que ese mentir tan franco y tan seguid-o> 
y tan sin atadero, como es el de Jos señores. liberales, sola
mente entre ellos puede ser comun. Aquí estamos unos po.;. 
cos de frailes cuales somos. los PP. Velez, Castro y yo, sin 
los otros que han muert<> , y aun los que se ta pan de ojo; y 
aquí estamos abrumando á VV. con capuces sobre capuces, 
y con cuanto se suele hacer- con tontos presumidos. que in
sultan y próvocan á todo el mundo. Y bien : z en cuántas. 
mentiras nos han cogido. VV. ? ¿Qué han contestado á nues· 
tras redargu~iones i i Qué salida han dado á. tantas. cosas co. 
mo les. hemos dicho sin que teagan salida~ Silencio. y mas si .. 
Jencio; ó cuando mas , rebúznos y rebuznos. con su contra.
punto. ¡ Sal.véte , cuerpos de verdades ! 

Otro de los axiomas que tiene fuerza de tal para este ca
ballero es, que todo fraile obra po~ interes. ¡O desinteresados. 
varones por esencia, presencia y potencia! ¡Dichosos vos ... 
otros que ·jttgais tan limpio como- nadie puede dudar! Pero 
vaya: ¿es verdad eso que vosotros mismos. no creeis ~ Vi~ 
nier~n los liberal:: franceses, y con alguna mas. política que 
los liberales espanoles-, trataron de ganar: á los frailes. ~e al• 
gu?. nombré con promesas que hicieron efectivas- en los po
f¡Uls1mos que ganaron. Y con todo eso los frailes tu"'ieron 
por mejor anclar de capa caida y con cuatro dedos de mie-
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do' que ir a ser ca , 9'ÍgQ8' rbenefici&d~i J d4rnas ~:aral:ltl. 
Jas. <.;ou que si er~m int~r.e.sQIJos, ~.gura~1~nte no lo fueron 
_tanto c.omo eaa muchedumbre de las dqméijt clases á quienes 
.e.ego mi:ier:ablemente el mteres. No vinieron, que acá. !os te.
níamos; pero aparecieron en su natural figura los liberales 
españoles, haciendo mas ascos á los frailes que el que pu.clic
.ran á una. VOI¡.}itadura de perro; pero al fin no tanto que 
~~ja,seµ, de dispensar la fra.ilía á tal cual vergonzante que se 
Jes arrimó , y de c.olmarlo de pesetas, que es lo qa.¡e 4hora 
se busca generalmente. Pasarón dia.s ..• Echaron de ver que 
todo el monte no era de C>régano, y que no contaiban con un 
hombre de prQvecho á excepci~m del america~o Megía, que 
en mi conciencia es el único talento dd partido (¡Ojalá que 
así como yo oigo en esto á mi c011ciencia, se preste él .ilgu.,. 
na vez á escuchar la suya!}. Pues vaya ahora, señor Megía! 
dígame V. segun su leal saber y entender: i cuántos de sus 
cofrades diera con dineros encima en cambi<> del Ra.ncio .que 
es de los mas viejos y el mas inútil? i Cuántos centenares 
mas por el jóven Velez? z Cuántos por el gacetero de la Man· 
cha~ ¿Cuántos por los otros que acaso V. conO\:erá, y yo no 
conozco mas que por sus méritos ( Sin embargo, sefior Me
gía , todos estos y otros in.num~ables que no cuente , pero 
que pu4,i~ran hacer coro con V., anteponen sus Qliiseri~s, sus 
Piojos y la inhumana persecucion tkl día, á los hqrtos, pr~ ... 
torio, mensar, argentum vetus, y demas que dijo Juv~nal, y 
V. sabe mejor que yo quién se lo lleva, y quien lo pudier.a 
y debiera llevar. Perdóneme V. esta digresion; pero á mí me 
parece que la bella alma, el dulce lengttage, el flgradable ca
rácter, y los muchos conocimientos con que el cie,lo ha do
tado á V., debían tener un mejor destino y egercicio. 

Volviendo ahora á nuestro .&inio; en f~erza de este axio .. 
ma de que voy tratando, y de~pues de haber citado el ' elo~ 
gio que con tanta justicia da al Cardenal Jimenez de Cisne· 
ros el cronista Rodrigo Mendez de Silva por la edicion de 
la Biblia Complut~nse, por el solo motivo de que Jimenez era 
fraile, se explica con el sigu~ente rebuzno: "Se puede. formar 
,,juicio que los doctores que juntó Cisneros fueron tambieJl 
vfrailes, que las expensa¡· que hizo para imprimir la pri1J1e• 
1>ra Biblia que se conocía, no sería (no serian, debist.e decir) 
,, á humo de pajai.; y fin;¡lm~nte ~ue los autores de la Bi~lia 
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,.son los írailes de· ·Es.Paña, quienes deb~r-·h~ conservar los 
,,manuscritos o~igUi~le~ Pªlf'\ preseanarlo$ al p\lbl¡co ; &.~." 
Só, burro, s6: tQma aquí:, só. ¡Habrá burro mas extraviado! 

r Pues , señor don Asinio, ha de saber V. que los que el 
Cardenal Ci~neros juntó para la impresion de la Biblia , no 
fue1;on ni ,se llamaron autores como V. los Uam;i, sino edi
tores, que no es lo mís~o: que antes de la ediciou de la Com .. 
plu.tensc;,, y antes de la fundacion ~e todos los frailes habidos 
y por ha~er , babia Biblia en España y en todo el mundo: 
q"e la Q:>mplutense no se distingue de la que antes babia, y 
despues ha de durar ,_ sino en la correccion de ciertas paila.
bras mal impresas ó mal copiadas por descuido de los co
piantes ó impresores, como ha sucedido y sucede en todos 
los libros que tienen letras.: en ta mayor ó menor propiedad 
de esta ó la· otra traslacion, y en la confrontacion de las 
varias versiones cuyos textos se presentan juntos; y por cQn• 
siguiente, que á los e$pafioles no se les debe la Biblia que 
escribieron los P.rofetas, Apóstoles y demas escritores inspi
rados; sino la Complutense en que se trabajó por poner á 
la portada de tolo el mundo lo que los sagrados autores es
cribieron. 

Viniendo al juicio que V. dice que se puede fo-qn~r de que 
~ doctores que Cisneros juntó fueron tambien frailes, qQi~rq que 
fepa que para formar el tal juicio, es preciso haber perdid<> 
el que Dios nos ha dado. Ocho ó diez escritores nacioQales y 
el extrangero Flecher nos r~fieren los nombres de estos 4oc
tores ; y ninguno de ellos fue fraile. Óigalos V. : Demetrio de 
Creta, griego de nacion: .dntoni~ de Lebrija, Lope de 4s~
ñig4 y Ferna1Jdo Pinciano, profesores de las lepg~as g~~a Y.. 
latina; y Alfonso, médico de Alcalá, Paulo Coronel y .4lfenso 
Zamora, maestros que habian sido entre los jüdíos de las len
guas orientales, y zelosos discípulos de la religion de J~su-
0iri$tO que abrazaron. Si V. quisiere, podrá averiguar el es.. 
tado de cada uno de estos seglar~s. Yo no sé mas_ queJ~l de 
Antonio de Lebrija que fue casado y ·<ron hijo~, cuando tra
bajó en esta importante obra, y cpiwµrrió como director e11t 
la mayor parte ~e ella. Los origin~l~s se busc,aron y tr~j~ron 
de las mas antiguas y acreditadas bibliotecas de la Eurppa, á 
do~de podrá V. ir á cotejarlos, señor Asinio, para que se 
ver~fique de nuevo el Asinus ad lyram de los antiguos. · 

TOM. IV. {2 
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Una sola verdad dice V~, y es que Cisneros no hizo esta 

o~ra á humo ile pajas. En su concepto fue ella la ·mayor de 
iodas las grandes obras· que hizo; y en el de toda lá"lglesia' 
una de las mas :veritajosas que se han heeho en beneficio de 
la religion y para gloria de la España! ¡Ya se vé ! V. como 
pertenece á la caballeriza de los liberales, no cree que na
die busque en este mundo otra cosa mas que la mam'ancia. No 
señor; hay quien busque el bien; cle sus p!ogiioos, la· gloriá 
de su nacion ' la buena tttemoria de su nombre' la ,PifüHcá. 
utilidad de la Iglésia_, y sobre todo la pátria celestial, á don
de no van los burros de cuatro piés, ni los de dos que re
bui-nart como V. lo bate. 

qtto axioma para nuestro A~-inio parece ser, que en este 
mundo no ·hay mas historias ni mas libros quid, que los que 
han escrito los frailes, y que él 1quisiera que no se hubiesen 

. escrit~. Otro tanto dirian ·los asnos, si tuviesen el privilegíci 
.d~ hablar que este tiene; al menos ni este ni ellos nec.esican 
de .táles libros-. Ha oído campanas el pobrecito , y tJo jabe don• 
, ae. Los frailes han conservado cuant{)s escritos se conservan 
de la antigüedad., porque en las incursiones de- los bárbaros 
tuvieron estos .á los monasterios y mong~s Ja consideraeion 
'J*fe no tienen ahora sus ilustradísimos descendientes. Los mon
ges pues conservaron Jo que pudieron, sacaron copias de lot 
rtlanuséritos que estaban envejecidos-, y fueron los salvadores 
·de fas letras de que tanto abuso se baée de presente. Con res
pecto á las historias , unas füeron eset"itas por ellos, y otras 
por segfares.: las mas de las que ello-s escribieron, se dieron á 
luz á presencia de infinitos testig~ que podiah sobre la mar
cha desmentirlos. En otras 'se dejaron conducir de la comun 
~redulidad de aquellos entre qúienes existían. Hubo frailes y 
seglares tambien, que se tragaron ó fingieron disparates. Hu.
bo frailes y seglares tambien , que enmendaron y castigaron 
á estos paparrucheros. Algo' mas que papárruchero es este ca .. 
ballero don Asinio Rebuzno de c¡uien hablo: y ya VV., se
ñores lectores , estan viendo· cómo le tiendo la vara por los 
hijares , y le apaleo entre oreja y oreja. 

Lo que yo no puedo curar con mi vara , y lo que ruego 
al Gobierno encarecidamente que cure, es la nueva tentativ,a 
que hace en la· Crítica del Diario Mercantil contra la lumi
nosa prueba de la divinidad de Jesucristo, que resulta de la 
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~tru~ion. 4e Jer~~ale~, vetificad4 tantos --'-fios, ,des pues de 
su muerte , y p~~9~~ por e~te Dios coq. todas sus ci,rcuns
.tan~i~. Ha oidQ ó lei~o~ alg~n~ de lo$ s~fismas con 9.Ue en 
las obr.as que qejo cit~da~ se trata de obscurecer y d~h.ilit~r 
este argu~nto; y el ~1odÓ que ha te.~ido de digerirl.o' ha 
sido ver l4 i¡¡stor;jQ qf!e i;t:fiere la- dFstrucpzon, de Jerusalen , cQ
JllO él la llama; y haÍla.odo en ella la s~rie de descQncie'ttos 
con q~e sus h~bitaute~ provocflron la in~igq~cion de los ro:
maoos, y que él copfa mal 6 bien, ~r,e,r l ~i cosa decidi,d'a 
con esto, y ech~r por fallo el sigtdeq~e réJ>uzno. ttSupuesta's 
,,,14s »,r~4~chu leye~ de la crític~, no pa~ecre ~a?er~.~~ur .. rido 
"en la d.estruccioa. de Jerusalen mas n;idagro ll1 c.umplzm1en,to 
,,tk pr11f e~ías, q.ue lo que sucedió en España en Ja destruccion 
"de a.gyJ:\tO y N uµianci~: pues si_ los jm;lfos no se hubiesen 
,,rebelado á pagar las ~ontribuci~nes á los romanos, Nero~ 
,, no hubiera. r;n~nq~o sus l~giones _, &~:" Pues, sal vage, po_r 
eso la del Crqcificado se llama ' es profecl1;1; porque el suceso 
todo d~pendió de la_ libre voluntad áe los judíos. que podian 
pagar y convenia que pagasen: que no debieron ~ rebelarse: 
que rebelados debiero11 desi$tir; y que porque quisieron ex
pus~~ su ciudad y su gente a la ruina y destrozo de que 
.no se han levantado ni levantarán. Si como Jes!-Jcrísto predi
jo' esto , h.llbiese pre4,icbo ~l~un ~cli»sé 9e ~el ó la &\padcion 
.de algue ~omera , su predicc1on np fuera prote~ía: pero pi-~
di.i9 la. ruina de Jerus4'1en y del P.uebló jµd¡o ·qué es ~o~a que 
no estaba en el Almanak, ni en el movímiento de los ~\e los ·-'ó de la tierra, pues por eso no hemos de reñir ) ni en la 
rPreparacion de ~gu~ de las causas naturales: pre4io lo que 
habían de ~er muchof ,qye ~n ton ces no ~.xisti~n ; y ~qe po
cos de los qq.e e~i$tian ha!Jia;l1'. de presenciar: predijo lo qµe 
ellos no J?FllS~pa_n. ni p~~t~ndtan, y lo que cuando lo preteq
dieron y pensaroJ.?., pu~'e ron y debieron dejar 4~ pret.en9er; 
pre~ijQ. en fin un. futuro co~~i.ngeqre' hijo que habla a~ ser 
de ~ bbre y. var~~le elecc1on. dt; _los bom~tes , ,Y _de '1':11 ~i . 
el . diaplo, ni lQs á:J;tgeles ' ·. n.1 criatura 'lgµq~ , ,smp ~1 &olo 
Criador . pudo tener ~9UOCJm1~nto; . r por e.s~~ su ~red1cs;ioµ 
es Y se Ua01a verdadei-a pr.of ~~(a y verd'4dero rnUagro e"ti este 
génerQ• y verdadera Brucba de la divioi4a~ , del que ll~máq
dos! co~o se ll_~iba Hijo d~ Dipf, P. esent4 esta señal de 
su 1n6111ta pr.~yu1on y $abiduna. 

* 
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Tras de este rebutno $Ue1ta úeg6 otro centenar . de ellos 

(no p1 r~-~~ sino éiue estamos en primavera, y el anin#ditO 
ha . tothad6 ya el verdej contra el éthpefft} ele ' M frailes th 
pirtaftJOS en sus his,torías ] en el púlpito el Dios· de las véngdn-
zas. ..•.. como WJ fiscal '.r!gor}1Jlh~ó , . ~ al moáo de un c6~ 
may .pronto dl castigo y pocó al teriJWt...... abiertas las puertás 
del infietno para · t!agar al 1ª~ arm '..úéz · ha siclo pecador, aun
que no q~iera serl~ mas, y o:rto bato de desat~~~ por este ór!
dt:n. ¡ Valgame DJOS ! ;~ t¡ue. no h'áya u11 ntar1scal que v~gá 
á labrár á ~ste burfo ! ·Pues ~ierta01er;ite que lo necesita , 1 
que si no se Je pone el acictl, nos hd de alborotar á coces y 
res-pingos. 2c'o,n <¡ue el títufo .de Diot de ltu venganzas es itt
vencion de f raites~ i Con q'l\e en el pútpit'O' y en las historias 
pintamos a Dios como á un. cómitre? ¿Con que lo repre~n
tamos pr~f!'fo al 

1

cq~~1go, :J poco ·~ segun tu bella frase.) al pe'r'l. 
don? i Con que .l?Qn~nros el infiit~ abierto para el ~ 'iina 
vez ha si~ 'ftptúJot,. a n~ue no quiéfa_ strló m~s 1 ifbdá~ 
animalito' d·onde há~ leido' y en cjUé sermon has escuchadó 
estas gracias~ Quítate de ruidos .y créeme. fVe con estos cuen.,. 
tos á las 'damas cortesanas del barrio de la Viña, que ti~neq 
i>uena g,ana de creerlos, y déjate- de salir al público con estas 
t·onterí~s ; porque si el Gobierno calla ahora , podrá ser q~ 

.1Hi~un dia . hable, 'Y tengas que ir, ó á ver ~ómo es eso del 
"DztJs de las venganzas, y del cómitr-e-, y del infierno: ó á buen 
lib'rar te metan fraile, con recomendacion de que leas esas 
historias, y áprendas la doctrirla cristiana. 

Dejo á lo~ interesad'os el artícúlo que este botarate ini.. 
titula: Rede1u:ion ile cautivor; porque quiero que ellos sean 
Jos que le den la iurra, y esper.o divertirme en oir los mu
chos patitrocazos que le d~berál'J, dar. Para dos solas cosas me 
tomo Hcencia , pot la muchísima gracia que me han hecho. 
La primera es, éuando pa_ra burla'l'se del escapulario de fa 
Santísima Trinidad , dice que nadie la ha visto hmtá ahora 
con ~1capulárto: Si el trajese el escapufario que le corre~nde 
que es una albarda' nos ahoáaríamos de contarlo entre Ja5 
gentes. Ven acá, sawage, z ha habido i!lguien que haya vis"
to al Rey con libfeal. Y eso no obstante, los lacayos de fa 
Casa Real traen librea del Rey. z No sabes, zamacuco, qtte 
todo escapu1ario y toda insignia religiosa ~s de la Sant~·sima 
Trinidad, sin que pueda ser de otra cosa l No sabes que tó· 
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do culto re4igioso, toda ventracion, todo instituto encamina
do á honrar á los santos, direcrátnente se encamina á solo 
DioY, é inditectá\tU~nte á IOs santos potl l<Yque padicipan de ~ 
Dios~ Bnrre los \*arios r~gitnitnrtls .de España· uno se llamaba. 
de .tlicántlata , otro de Sagunto, otto- de Murcia , &~; y solo 
uno se llama el r.etittJifnfcJ. del l.e1; pero n~die ignotia q:u~ ro
dos simm a~ 1\ey. Otro tanto sudtde con1 los escaptdar1os é 
insignias: uno es de este santo, otro de otro; aquel de la 
Madre de Dios t y todo9 de Dios: no potque Dios lo trajo 
{ que esa es Q;!trta§iada ~al\tai@iña , r.>y ·pudieras de~ir lo mis
mo hasta de los sacramentos) eiu~ purque quien lo trae' lo 
·rrae en ptbtet;taci()n de un pattiéulu lferviéio que se ha pro
puesto hacer á Dios baj$- la institucion que est~ ü el <>tro san
to fünd6 para o\lseqüiO de Dlos.. Dime ~a1'•erdad, pues tengo 
curiosidád de &abado. ¿ Ha9 aptendido á escritor en la es
:oueia de Gallat=do~ t Es él quien te da tono para salir con 
'..tUS rebu~no~? Dímelo, que no le perder..ás. 
- La otra cosita de que no quiero desentenderme, es el 
-elogie> que da á los moros , diciendo que, aun cuamlo volvie• 
sen á- tener guerm, no ignoran ellos ahor-a el derecho dé gentes, 
-ni el páblico de la guer.ra, y que los t~le~ ~ue ltevasen á sus 
-dominio& , no stríon cautivos , sino pritsi<.m~os para cangeai'l01,, 
be,, Se ~~aña el pobre hombre en esto como en todo; y bien 
podia ir á .tos moros á acabar de perfecdortarlos en esos de.i.. 
l"tchos que dice flue eilos no ig~oran. Dígolo porqu~ durante 
.mi residencia en Péttugal , vi veóir dos remesas · de portugut
,ses y autt d~ espaiiole~ cogi~ en sus buques, y redimidos 
por los 'rfdnitari~. Se rne ha . bortado de la memoria el precib 
~on que los redimieroa, y cuak¡uiera puéde averiguarlo á 
ptu.1to fijo; pero me parece que por el que menos llevaban lós 
malditos argelihot quinientos duros. Mas si el pre~io se me 
ha Glvidado, no se me olvidará jamas la doble sensacion que 
la ~neia de los redimidos causaba , de alegría en todo el 
p.¡eb!o por ver á M¡ue-ttos desgrac:iados restituides ' á sus huét
fanas familias, yi-.do· dolor á los infeli<:~s que- ao habian teui
do la suerte de que con ellos viniesen sus hijos , maridos, pa
dres 6 hermanos. Esta clase de espectáculos no interesa á 
nuestros filósofos acostumbrados solamente á los del teatro, 
máscaras , cafés , &c. ; pero conmueve en tal manera á nos
otros los bárbaros serviles , que por solo haberlo presenciad.o, 
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di por bien ernpl4ado~- iniJ tr~bajos ·y pen·as. · en Po.ttug4L 
~updm~e (pµ,es .así lo iebuznaa las bestiJJs) los piado~ 
p9mbres destinadqs. por instituto á esta iEJ~r.e~an(ísima Qbt~ 
Mjese, ~orno él pretende, al solo cuidado de los Obispo; 
JDientra~ él y otros tan como él, no pie¡;ts~n en mas que en 
r.Qbarles .las ren..tas: y el que cayere. e~ pQde; de piratas pú· 
drase eµ las m~zmorras, mientras nuestros ~gen,~radores d.i~ 
sertan largan:ient~ qe fi'IDPtropl"-

LQ. que sQbre todo me maravilla en ~sta ielase de escri
r tores, es el singularísimo tino que tienen para decir contra to-

do lo qu_e l~s dé\ la gana, sin que les podamos coger el pe
Jo con unas tenazas. Sale una ob.ra servil que nos· parece 
.digna de eterniiafse .••.••. - .. ~ ¡Lo que puede nuestra igno
.rancia ! ¡At instante aparecen delatofes que movidos del 
celo que por nuestro bien los d~vora' , d~scubren el ve.,. 
neno yo no sé donde! A la acusacion que ·esto' hacen se 
sigue inmediatameµt~ la censura de subversivo. Se trabaja por 
el ignoraQ.te servil una sólida apolQgía para libra~se de aque
Jla nota. Es en vano; porqgc eso y mucho mas se tuvo· pre
,senre, y á pesar de ello, lo que subversiw era , debió ser 
subversivo siempre , siempre y sie~pr~. i Y luego! Una frío,. 
lera. Autos , prision, multas, 9eitierro$ , &c. &c. Ya la Ii,. 
bertad de illJprenta ha sacadQ de ella mas reos en tres años 
.que la Inqµisi~i,QJJ.. en tres s~glos._ Bien ~ijo Sa,QtW'i9 cuaq... 
.do dijo, qu~ eUa nos iba á colmaa; de f~licid~,:les. Pero 1 y 
.los tres papeles de qqe he hablado ~ i Y los otros tres mil 
:de que se puede hablad ,Aq9i pur~ W.ces,. par~ ~Hgion, 
pura ~nocencia , p\lra Ju$J;i~ ·• • i Era de creer si bubiNc 
algo en contra de esto , que los,, delatares ·~A1Ja~4 , que Jas 
censuras _se durmiesen , y qqe las es<:ri~flia& s~ jf$tttvieHn 
.mano sobi:e J¡llano ~ Créalo quieu. p\\4ierf, que ·ya acá ya cen
go he~ha mi composicion de Jqgµ. V ~~se. la P .. D. de no sé 
. cuál de mis Carta.s, en qut;: ,rr;,té de todo esco en pr~ciá, 
• y que no _ tengo •hQra lugar para. bu_sca'°l~ ni cih.da. Me 
.par.~ce que paca P. D. he dicho d@Jasiªdo. 
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CARTA XJ.J. 
Continúa el mismo argtpru:nto. 

Sevilla 2 de noviembre~ 1813. 

Mi siempre estimado a~go: Para desembarazarnos de es~ 
te cuidado comenzemos por el parte. de sanidad. Entiendo 
po~ el dicho notnbre lo que pudiéramos llamar parte de tu
tor/a , usando de la moderna facultad de cambiar todos IM 
nombres, de que tantos egemplos nos dan los gef-es· de nues
tra filosofía. Digo pues que parece se va acercando el dia
de la resurreccion de la carne ; y no extrañe V. pt')t Dios esta 
mi imaginacion que acaso han despettado en mí los respon
sos del dia de la fecha, así como en Santurio despertaron 
el par de blasfemias con que da principio á su pedante, im- i 

pío y desbaratado Concison. Cuando llegue el ·momento de es
ta terrible· revolucion , nos enseña el A pocalipsi que ha de 
clamar un ángel! Surgit.e, mottuf, et venite aa juclicium: levan
llaosi muertos, y venid á juicio. i>ties ve V. aquí que atg·o de 
esto ó mucho se está verificando en -materia de- tutoría; por
que andan por esta tierra ciertos ángeles (ellos sabrán si de 
luz ó si de tinieblas) metiéndonos bálago á los mue~tos para 
que nos levantemos y acudamos al Congresb eil solicitúd de 
nueva !ida. Pero .! qué muertos, me dirá V., son esos entre 
los cuales se cuenta el. que l~ escribel iQ~é solicitud tan ex .. 
travagante la que anuncia l z ~ qué vida nueva esta de· que 
habla~ Poco á poco, .amigo ; pues no soy escopeta para sol
tarlo todo junto. 

Pregunto: z un fraile puede ser diputado de Córtes , co
mo lo puede ser un gitano que sepa leer y escribir (y esto 
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desde el año 3 O) y tenga una tienda de herrero? No señor: 
po.rque el fraUe estd muerto, y el ·gitano herrero está vivo. 
Item pregunto: ¿puede un fraile ser de la junta de Censura, 
así como lo puede ser un médifQ,;¡ un gratpático, buenos ó ma
los, un oficinista, .un ~_cola~ barbi-Boqiente, ó qué sé yo 
quien mas~ No señor: porque estos pueden ser diputados de 
Córtes á cuyo ministerio está vjncu ada Ja ciens:ja , la liter.a
tura, la justi&, y todas las·Virrudes; y el fraile no puede ser 
diputado, porque es muerto. Está muy bien: pues vaya otra 
pregunta. z Puede ser un fraile ciudadano, así como lo son 
los cómicos? No señor: porque los cómicos estan vivos (y 
i cómo si vivos?) y el fraile se cuenta con los muertos. Ea 
pues va~ la última y la tnas' lastimosa de todas las pregun
tas: zDebe un fraile comed Videtur q~od non; y la prueba 
es que la sábia , la justa, la lumino~a, la reformadora-:, la 
s_alud~ble iut~rJa le tiene i.q.~rcept~do el cum invocarem, co
mo un ~egQ' le llamaba; y en mas de catorce meses que han 
pasado de .ella , unos nada han visto de aque(Jo con que 
se compl;'a la municion de boca, á otros se les ha dado por 
agosto de este año lo que debieron comer por noviembre: 
del pa,ado, y á todos se trae coaio almas en pena al re
dedor de las intendencias y tesorerías. Con que i qu.é mas 
prueba~ quiere V. de que los frailes somos los muertos ver
dader-0s? 

Me replicad acai;o ~legá11dome los muchísimos textos de 
los p!ri,~dicoj fflPJOSos, cuales ~on el Semanario, el Redac
tor, el Co~iso, el MC!·rcantil y v.aPos ótros que no.s Ua~ 
um1 á los fü~ifos; las iu.sinuaciones que de esto mismo nos 
hace en $u, ¡mecfo~~ 'li;•p()IÍfipn el ex.,.tµtor ~n.~ M~n~l; las· 
que repite~ los se~ de lCJs CQmi~ioq.~§ , a~qHt; con 1a 
cortedaci y eIJt-ogi~i~.q.tq. que tan ptopips le¡ so¡¡; los votos 
de algWJ95 1 Gtros sefu>ré$ d~l QJngresq, y &o.bre ;tpdo, )~ sa
i?ias y j~j~jp~ r,etlexiorres de . Ga\la~4o. Perq yo , sin desen~ 
tewlerme ~rJ,a fu~~a que ~Íe·~amente tiene. este argumento, 
quiero que ·adttiire V. la impon~~b\e fiabid\jrÍa. de los .au
tores de un tan saluda?le coD¡Sejo. Veía~ ellos que los f ran ... 
ceses nuestros enemigos se las tenian tiesas con los. ejércit()$ 
de gente viva, que contra ellos se enviaban. Pues bien, dije. 
ron: que se envie- siquiera un regimiento de muertos; y á fé 
que luego que los franceses lo vean, no han de cesar de c9r .. 
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· rér ha.sta Pani: y vea V. aqúi 1a verlladéra c.ausa de ese 
emp~ que han t()1Jlado en enviar com:ra los franceses á Jos 

·frailes. Pues na le pa~a esta invencion alguna friolera. La 
experiencia la tiene acreditada en Gallardo, que por no ver 
un muerto, bufe de los entierros mas que los gitano$, como 
~ mismo refiere ; y ademas de es~o que él nos refie.re de sí, 
sé yo un hecho qtte voy á refet:irle , par si le ácomoda el 
cuentecillo para cuando dé al público la segunda parte de su 
Diccio~ario. 

Sucedió en cierto pueblo de Andalucía haber muerto á 
deshora un enf,rmo á quien asistía un religioso hijo de mi 
Padre san Fr.ancisco. Viendo éste que ya estaba su comision 
concluida, quiso volverse á la misma hora á su convento ; y 
uno de los dolientes se brindó y fue á acompañfitlO para su 
seguridaa y decoro. La mad'll.lgada estaba fresca: la cena del 
celigioso segun unos autores habia sido de acelgas , y segun 
otros, á quienes yo adhiero, de calabaza colorada: la mala 
noche babia ayudado paco á b digestion ; y todas estas cir
cunstancias pusieron á mi pobre fraile en las mismas en que 
se halló el famoso Sancho Panza en la memorable noche de 
la aventura de lo> batanes. Y a. al des.graciado hombre le ve .. 
nia pesando no sé si en el alma, si en el vientre, ó si utro
biq~, de haber admitido compañía Su convento le parecia 
estar m1s lejos que el cabo de Hornos: un sudoc frío me lo 
ponia por momentos como sincopizado : tenia. á cada paso 
que pararse para sujetac la respira.don: pujaba ...... " hágase car
go de la¡ angustias en que se vería, cual.quiera que se haya 
visto oprimido de tan pesada carga, aun cuando sea un pa
lanquin. Dieron ú.ltimamente vista al convento, y apenas fo 
descubrió el afligido fraile , cuando vol viéndose al que lo 
acompañaba, le dijo en corteses razones, que pues ya el 
convento estaba cerca, no se molestase por mas tiempo, y 
volviese á la casa mortuoria donde haria mas falta que á él. 
Obedeció el seglar; y apenas volvió las espaldas, cuando mi 
fraile arrimándose á una pared, comenzó las diligencias pre
vias que para tales lances son indispe~~ables. Pero: ¡ó in
certidumbre de las cosas humanas! ¡ó pensamiento va-nos 
de los mortales! z quién habia de creer que en el profundo 
silencio de la noche , cuando el sueño todo lo embaraqba 
hubiera de sobrevenir un embarazo al desdichado que ya ~ 

TOM. IV. 13 . 
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ba por evacuado el suyo? P~ sobrevino. De repente se de
ja ver una lintuna7 y detras de ella el que la traia~ que pHn
tualmente era uno de' esos jaques de espflda y montera, que 
haciendo día de la noche consumen ésta en anclarse á caza 
de gangas y pendencias. Sin que yo lo diga, cualquiera po· 
drá hacerse cargo de lo mucho que se incomodó el- parta. 
riente fraile. Ello fue que propuso vengarse; y para log.rari
lo á satisfaccion, se caló la capilla, cruzó los braizos,. guar
dó sus manos en las mangas , y se quedó tan pegado á la 
pared como un cartel de convocatoria. Nuestro jaque nada 
'de esto babia observado, hasta que llegó á par.age donde al 

, mismo tiempo de descubrirla se halló muy cerca de la tal 
estantigua. Sin enfrar en mas av:eriguaciones se encomienda 
á los pies , y no cesa de moverlos mas que de prisa , hasta 
que pues.to á larga distancia tuvo tiempo de refiexfona.r so
bre lo que se diría de él si el caso se supiese, y lo much• 
que perderia del crédito de valiente que se babia grange do. 
Vuelve pues pasito entre paso hacia el parage y objeto de 
su susto ; y á distancia de un buen tiro de · pi~dra, sacando 
fuerzas de flaqueza, y esforzando la voz cuanto pudo, le echó 
el célebre exorcismo: De parte. de Dios te mando que me di ... 
gas quien eres. No creyó él fraile que podia ni debia negarse 
á un tal conjuro, y en virtud de ello le respondió: Pues 
oguárdame, .y te lo diré, echando á andar al mismo tiempo 
hácia donde estaba el conjuralite. Mas apenas éste se enteró 
y vió marchar al muerto directamente á él, tiró .la linterna, 
se le cayó Ja espada·, soltó la capa, y no paró de correr 
hasta llegará su casa con la respiracion agitada y nada quie .. 
to el pulso. El fraile vencedor recogió todos los despojos 
de esta descomunal batalla, guardándolos hasta el siguien
te día en que le fue preciso mostrarlos par~ que el guapo 
no ~cabase de morí rse de miedo , y el pueblo se desimpre
sionase de la voz que por él corria sobre que los muertos 
andaban de bureo. Este hecho, con varios otros que pudieran 
agregarse, persuaden hasta la evidencia que los mut:rtos son 
muy buenos soldados; Y' por eso nuestros sapientísimos re
ge.neradores haciéndose- cargo de ello, han pretendido con su 
acostumbrado tino que se forme una divi1' ion de muertos,. 
componiéndola de frailes ; pues podrá suceder que los fran. 
ceses, cuyas opiniones son las suyas , tengan. como ellos á. 
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todós los frailes por muertos; así como et extrangero de quiesi 
hace mencion el erudicísimo Gallardo tuvo á todos los ~uer· 
tos por frailes. 

Es demaitiado filantrópi~o el corazon de nuestros rege ... 
neradorcs para poder mirar tanta mortandad con indifert!n· 
cia; y por eso se esfuerzan á que los muertos se levanle.ñ y 
vengan al juicio del Congreso, donde les prometen que en .. 
contrarán .mlsericordia. La voz es tan geJl~ral ahora como 
lo fue en el año pasado , en que por todas partes y á un 
mismo tiempo resonaron los pe.riódíco$, no que estábamos 
muertos, sino que no debiamos vivir.; con cuyo motivo es
tuvimos muy cerca de rogar á los montes que cayesen so
bre h<>Sotros, y nos escondiesen de la p1:riódica ira. Pues por 
el mismo órden en todas las provincias y ci1,1dades se trata 
ahora de reanimarnos para que saliendo de nues~ros sepul,. 
eros, llenemos á la España de Lázaros re~ucitados. Son in~ 
numerables los Ezequieles á los que se dice iusujla Juper in~ 
ter/retos istos, et revjviscent; y que obedeci~ndo á este pre
cepto se han dedicado á soplar en el oido á todo fraile. Di 
tú que el empeño de volverá los claustros no es mas que 
de los mandones; porque quieren .comerse las mejores pitan,.. 
zas , y disponer de sus súbditos como de e~cla vos: Alega tlÍ 
que deseas servir á la patria ó á la Iglesia en cualquiera des
tino que te den, y no permanecer á la voluntad de un hoin. 
breque te tenga ocioso. Pondera tú el .abuso que .se hace de 
las rentas del convento, que pueden ayudar á la patria en 
sus estrechas circunstancias. Representa tú la pobreza del 
tuyo, con cuyo motivo será gravoso y no podrá ser obser
vante. Medita tú -en fin lo que te dé gana: el asunto es que 
digas , y di lo que te se venga ; y mientras .dices , mientras 
catequizas á otro y te empleas en esta digna obra, cuenta 
con mi protecdon, con mi mesa, y con todas cuantas espe
ranzas te se antojen. Ya ves que el Congreso está reunido 
para bien general. Nosotros debemos tener cuidado de que 
nunca le falte que hacer; y por consiguiente de que, si po· 
de':11°s lograrlo , cada dia , y cuando no ca~a semana llegue 
á el un De profundis clamavi de los frailes que quieren salir 
~e sus sepulcros. Por otra parte , á vosotros , ó frailes , os 
1mporta. Podreis ser ciudadanos, podreis ser individuos de 
las juntas de censura, pOdreis ser Diputados de la nacion, 

* 



~ºº y si fortuna vdlet , fiet de ltketort Consal. z Me enténdeis ~ 
i Y cómo si entienden ~ El ~ermon no, ha sido en desier

to, y ya andan por aquí mas de cuatro muertos · hechos al,... 
mas en pena recogit!U~O á ioda pt:is_a y pidiencfo sufra~os pa· 
ra irse á descansar. ¡O regenet~dores de mi corazon! ¡Quién 
me diese que vuestros esfuerzos p·or estos pobrec~ ~~i:á11 
fructuosos! Instad, iastád por ellos; y para coinpllimento de 
vuestra bexteficencia, y .consuelo de estos miserables afügidos>, 
llevadlos con vosotros á vuestras casas , t.omadlos bajo vues
tra proteccio~; confiadles vuestros intereses, manejáos por 
sus consejos; y vereis entonces .... ¡ Qoé de cosas exquisitas 
tendteis que ver, si el empefio se logra~ 

Entretanto , señores mios , no puedo menos que insinúa.
ros lo limitada que me parece esta beneficencia. Es ltfstima. 
que ella ceñida puramente á desenterrar frailes, no se ex
tienda á redimir tanto género de cautivos como andan ipe
nando por la Esl_)aña. Ca~tivos estan bajo .los cabos, sa1~• 
genios y oficiales un crecido nútrtero de espafipl que si se 
les da licencia , llenar,án de memoriales hasta los techos el 
salon de Córt-es: cautivas innumerables mugeres bajo el pot
d.er de sus maridós á quiene& no quisieran ;iguantar- ni po-r 
malos, ni por buenos, ni por cond:eseendieutes., ni por ce• 
losos. Toquen VV. á descluat, y los me1noriales: Uenarán .to
do el espacio que 11a y desde Puerto R eat á la Isla. C¿µ¡tivot 
estao en poder de cómitra; los glMioGOS. varones de la casa 
de las cuatro torres en la Carraca, de los cuattteles de CctU
ta , y de los demas presidios-. Óig~nstl sus clamores, y no se 
podrá menos que comI)~éle'cer la: · sutrte de estos mártire~. 
Cautivos aiqttí, y en dottd& quiera que hay cárcel~ muchos 
inocentes ba-jo el duro impe~o de un ta(!iturn<J car.celero: es
cúche-nse sus clamores, 'Y ábr:iseles la puerta. Pero por Dios 
que VV. me avisen una semana a1ttes, para determinar yo 
idoode he de esconder mi persona-. 1Válgame Dios! ¡Tanta 
ndulgencia y tanta solicitud con los muertos; y tanta indi

ferencia con los vivos, con fo~ ciudadanos, con los que ma
ñana podrán ser lo que no puede ser muerto alguno! Ver
daderamente que qui~iera yo ver á VV . . obrando con conse
~uencia; para que tuviéram-os prod.is_ios sobre prodigios que 
admirar. 

Perdóneme V., amig-0 mio, si el parte ha ¡alido mas Iu· 
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go d~ to que plul~ha ; y agr~dé2cflnfe ta pr~epcia ·con que 
me he trag~do. mas de otra mitad de l~ que a él pertenece; 
por volverme á los bienes de la Igles~, que es el grande 
objeco en que de comun a.cuerdo l?ensam°1 l~s liberales !. ser .. 
viles : aquellos para .darles un destino mas mil , como dijo,.. el 

· pjad0.$Ísim9 s.efior Vülanueva ; Y, nos,~ros para ~u~ .su seoo. 
da y ~on~Qrtes se dejen de esas me_y>ras., f'f p~.rm1tí:ln que 
sirva para Dio~ y sus ministros lo que es. de D105 y de sus 
ministros. 

Est05 últimos , como ya dije en mi anterior , son .el se
gun,_do objeto á que se destinan los biene~ de .la Igle~i3r, ó por 
mejor decir, son una misina cosa con el pr~1ne.ro que es el 
culto; porque los ministros son los que lo dan, y sin ellos 
no hay culto público: Pues ahora: pa¡:a echar de ver, no di· 
ré ya la poca religion, la ninguna razon, ni la mala polí~ 
tica, sino la extraña novedad y el irlaudito disparate con q_ue 
se clama contra sus centas; no necesito yo de otra cosa sino 
de que los s.eiiores liberales me digan si hemos ó no de tener 
rcligion.. Si dicen que no, i á qué es, ó qué significa el artí
culo 12 de la Constitucion que tanto .elogian~. Con que mien
tras ella subsista, y yo añado, mientras que hayamos de 
subsistir en sociedad, es indis-p.ensable que tengamos alguna: 
i No es verd d •... i Ya entiendo: Pero señores, si ha de ser 
ninguna, acaben de t;Xplicars.e, Pero por ahora ·alguna há 
de ser. Pues bien: pónganme VV. ia que quisieren: la de 
Mahoma, la de Confucio, la de Júpiter, la que les dé la 
gana. Como me pongan una, le han de dar ministros, y á 
estos ministros se les ha de dotar , y esta dotácion ha de ser 
decente, y en esta decencia ha de igualar ella á las mas ere· 
cidas de cuantas haya en cualquiera pais donde me la pon
gan. No les cito á VV. las gentes· ó naciones en que el sa
-cerdocio era .la suprema. dignidad, ó -en que la suprema dig
nidad avocaba á sí al sacerdocio. No les cito los pueblos don. 
de éste y el imperio estando divididos se igualaban en la au
toridad y la opulencia. Nada, nada de esto les cito. VV. son 
los que deben citarme una nacion , un reino , un pueblo el 
que se les antoje, don~e l~s mini~tros ~el culto no hayan 
gozado de una extraordmar1a cons1derac1on; y hieg-0 que me 
haga~ esta cita les protesto ponerme como VV. me han pues ... 
to, que ~s todo lo que hay que hacer en la materia. !Cuán.-
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to térmioo quieren VV. para hacer esta probanza ...• t i Re
nuncian á ella~ z Convienen con sus maestros en que todos 
loi pueblos por ese fanatismo que dicen. (cy que á los tales 
maestros coge de pies á cabeza) han trata<lo: con ese erpi~a ... 
dor á sus sacerdotes 1 Plles bien, señores: déjennos VV. pot 
Dios, ó pqr-el cJiablo, ó por quien quisieren, que seamoa 
como han sido todos los pueblos , todas las naciones y todas 
las gen~es. z Qué diablura es esa que se les ha metido en lo~ 
cascos, de que los españoles hagamos rancho á parte del 
género humano 1 z Tan medrados han salido de este desati .. 
nado proyecto los franceses 1 i Y es mucho lo que en él pro
gresaroE-? Con que mas barato es incomparablemente encer• 
rar á VV. cada cual en su jaqla como loco, que tentar u11 

disparate sin egemplo, sin hechura, sin ~ibiiidad ~quiera 
de lograrse. 

Y o me hago cargo de lo que me re1ponderán , y es lo 
mismo que decia un fraile demente de mi convenro, á saber; 
que todos estábamos locos menos él. Pero VV. háganse carge 
de que si un loco hace ciento, tantos millones de ellos como 
somos los que estamos, los q1.1e hemos estado , y los que e11 
adelante estaremos, necesariamente les habremos de ganar 
el pleito: y á pesar de esa su itabid.uría de que tanto biaso• 
nan, hemos de hacer que VV. sean los locos, porque efeeti
vamente en mi convento los mllchos que el otro decia., pasa
mos por cuerdos, y solo el que lo decia (y con tanta forma· 
lidad como VV.) fue el verdadero loco y encerrado. No se
ñores mios, no se empeñen en promover ese expediente de 
que la injusticia de todo género humano los ha de sacar des
airados y acaso cargadós de leña. Mejor ¡erá que acudamos 
amistosamente al juicio de conciliacion que ahora se usa; y 
lo que se ha de gastar en la justicia, lo gastemos en casta
ña·s. Yo expondré mi derecho, ó por decir mas bien, el de 
to.io el género humano: expongan VV. el suyo sin fullerías-' 
ni trampantojos, y verán como las que les parc=cen razones, 
no son .mas que puros desatinos. Digo así. 

Donde quiera que hay sociedad, tiran sueldo decente, y 
logran la primera consideracion en ella, todos los que la sir· 
ven en aquellos ramos que son de Ja primera importancia 
para su conservaciou y administracion: los encargados en el 
gobierno que debe dirigirla: los g~fes del egército que tiene 
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á su cargo defenderla : los ministros de 1a jmtiCia: que .man .. 
tiene la públi~a qoietud: los empleados en la recaudac1on y 
distribucion de sus rentas; y por este órden los demas que 
la sirven en los otros puntos de mucha transcendencia. En 
dictámen de todos cuantos han vivido en sociedad, y de to
das las :So~iedades en que han yivido, la religion es Ja pri
mera base de todas ellaS', la que las ha formado, la que las 
·conserva, la. que las dirige, y sin la cual es imposible que n~ 
se disuelvan. Habremos pues de inferir necesariamente que 
á los ministros de la religion se le~ debe tratar con las mis
mas 6 mayores dii>tinciones que á todos los demas emplea
dos púbHCG.9. 

A esta cuenta queda que agregar otra. Cuanto mas in
teresante es el errlplea, tanto ma~or es el sueldo del emplea
do. Por eso entre nosotros ningun sueldo hay tan crecido co
mo el de los sefiores ministro&: á cuy.o cargo está lleval' al go
bie rno las pretensiones -y nec:e8idades del pueblo, y despa
char al pueblo las pro)'idencias. y decreto~ del gobierno. z No 
es verdad~ pues bien: los ministros de la religion lo son del 
pueblo cerca de la divinidad. Por su medio representa él á 
ésta sus necesidades y atlicciones, y se las reEresenta á fin 
de que su providen~ia lo socorra en todas sus necesidades y 
apuros: y por su medio recibe las instrucciones de Jo que 
debe hacer para aplacarla cuando está irritada, ó para ex
citarla cuando parece estar indiferente. La abundancia de las 
cosechas , la salubridad del aire, la victoria en las batallas, 
el exterminio de los malvados y otras iguales cosas relati
vas á la presente rvida, y luego la felicidad de la futura, sea 
en la gloria eterna , sea en. el seno de Abraham, sea en los 
campo:9 Elheos, sea en el paraiso de Mahoma, ó sea don- . 
de se les penga á VV. en el moño, son los objetos sobre que 
se versa el ministerio del Sacerdocio, y todo el culto y re
ligion del pueblo. Sea pues la seligion de este la que VV. 
qui~ia-en_: supuesto que la tenga, ya le es preciso mirar con 
l~ mayor veneracion y deferencia al ministro por cuyo me
dio espera y cree obtener unos bienes fan importantes, esti
mables y tru~endentales. Monssieures: ó nos hemos de echar · 
e~ alma arra!» para decir que no hay mas Dios que nosotros 
111 ma~ Pro idencia que la nuestra; ó hemos de confesar si~ 
remedio que lo mas estimable que debe haber á nuestros ajos 
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es aquel mirii¡teri.o sq-mi nos traelos binefiCios dél Dios en -quieti 
creemos. Ese.o jan V V. Si hem0$ de ser ateqs,i vamonos á re
tozar por esos montes,. llevando cada uno su buena escope
ta para librarse de otros retountes que podrá enco.ntrar; y 
aUí viviremos como dice llousseau que algua tiempo cviNimoS, 
y como su amigote Voltaire propus.o vivir 7f nó fo hizo. Pe
ro si ha de haber r.eligilia aUD uel no sea mas que de cump~ 
miento, y solo per .oonsid.erácion~ póliticas como enseñó el 
religiosísimo Ma.quiavelo, no queda mas remedi~ que dar á 
sus ministros la misma importancia que á ella, esto es, la 
primera, la suma, la que comprenda. bajo de s.í loi demas 
intereses é importancias. He dicho, señores libera.les: d,igaQ 
ahora VV. SS. 

Con efectro estos señores despues de haberse escombrado 
y to:>ido, y deipues de l:a acostumbrada protesta de que son 
~af.ólicos y tan catófü:os como d que mas., y que á nadie 
~den en este puqto, y las demas cosas que oye el cielo y 
ISE!l.lclu. la tierr~ sin conmoverse ésta, ni tronar aquél, poe 
la razon que dió el incomparable san AgastiD. cuando dijo: 
D~us langanim.is est , '{llia ~remus est: des pues , digo., de to· 
dos estos preparativo¡ y exordios' entran en materia. dicien
do, que to.io cuanto he asegur~d.o es verdad , si se entiende 
ele cualquiera otra religion. que no sea la de Jesucristo, úni .... 
ca v~rdadera: que este Dios siéndolo, quiso pal'ecer y ser po• 
bre en el mundo: que fundó su reino fuera de lo que este 
estima y d sea1 y por eso di.jo que no era de este murado: que 
el gran caudal que qui~o tuviesen los sayos, debe consistir 
en la confo-rmUiad con su imágen~ en la propia almagacion, 
en la humildad y 111amedttull>re a que él se nos ha presen
tado por mo1elo: que la feliciia<j que ha conocido y nos ha 
recomendado , está cifrada trufa en la pobreza, en las lágri
mas, en la hambre y sed de justicia, en la persecucion, &c. 
&c.: que san Pedro no tuvo. m1s que una bai:qWUa.: .que san. 
Pablo ganaba el sustento ~011 el traba.jo de sus manos: que 
san ...•. 

Poco á poco, señore&: juguemos limpio: cuidado que no 
valen fullerías. :. Pues no estan VV •. diciendo desde el prin
cipio que la religúm no tiene que ver con la polhiEa~ zPues es
ta voz no resonó en el Cong.reso con no poco escándalo mio 
y de todos los hombres de bien~ i Puei no se ponian como 
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~ gfitnf!tto!t~aqtt1 sí ~que peg~ hieh la compaéacio'ncilla) mas 
de cuatro filósofos , c.u&ndo algb>no tenia. la. impnidencia de 
titarla ~ ¿ Pues no se venian ·abajo· las galer "a;s luego que el 
P. D. SimGn. Lop-2z, ó el saiior kaina, ó algun otro diputa
do ale~aba los. pro~as, ó el Evangelio, ó su divino aur~rl 
l Pties fo¡ <Anci~o~ , loi Redaat~res y demas canalla peno
di~ra no Q~~an de dic~erios y sarcasmos á qui:~ tenia, va
lor para haurlo~ i Petes.... •• .qué sé yo qué mas dlp~ ¿Como 
pues ahora vienen VV. á va<:iarme todo el Euugelio , á trans
f.o.rmarse en in~rprates suyos, á abusar de su autodd.ad, y á 

al:erse de sus celestiales máximas para robarnos? Ténganse 
allá y no txt.rauitn la cuestion , como taatas veces se dice. El 
Congreso no es un concilio en que van á discutirse los dog.
mas de la religion: es una asamblea profana que tiene por ob· 
jeto tratar de las cosas políticas: la religfon, ya que no diri-.. 
· todas sus determinaciones como fuera justo ; ni está ni 
puede estar sujeta á ellas ; y sus ministros en cuanto tales de
penden de otra autoridad y de otras leyes de que no puede 
dispensarse el mismo Congreso. Considérense pues bajo el so
lo aspecto de ciudadanos ó de españoles en que todos son 
considerados. Por lo demas lo que á la política corresponde-"es 
conservarlos en Jot mismos deJ'echos en que se conservan don• 
de quiera que hay política: considerarlos segun Ja importan
cia del influjo que en el bien público tiene su ministerio, y 
defender y respetar la propiedad que han tenido y deben te
ner donde quiera que haya religion; y por respeto de esta se 
consideran., se honran , se obsequian y se "engrandecen los 
ministro~. Consecuencia , señores embrollones , consecuencia. 
VV. e•layea la religion para encajarnos sus conocimientos 
politioos. Ea pues: no se acuerden de ella para nada mas 
que par.a desentenderse de sus ináximas, y no para abusar de 
ella como estan haciendo. ¿No dicen VV. que el reino de Je
sucri1to no es de este mundo~ z No pretenden en virtud de es
te oráculo del mismo Señor excluir á sus sacerdotes y minis
tros de todo lo que corresponde á Ja política y al gobiernoi 
i No es tan rabiando porque van clérigos (y ojalá que no hu• 
biese ido ninguno ; así no habriao sucedido los males que nos 
han oc:aaonado algunos pocos ) á ser diputados de Córtes~ 
Pues bien : el grande absurdo está , no en que los minii.tros 
de Jesucristo dirijan á los q.ue pertenecen á un mundo las ma¡. 

TOM. IV. fi 
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veces enemigo de Dios, sinil en qµe los :gef~~ de un mu~dt& 
que tan frecuentemeQ.te se de~lata enemigo de J)io~ , q1,1ieran, 
mandar y dirigir en el reino de Jesucristo. Vamos, $eÓores. 
libera.les : ¿ qué juiciQ forman VV. d~ esta iohi!Xt<>r.:ia que pro~ 

... pongo? ¿A qué tribunal iré con cdla, que no me CQDt..~da fa. 
razon, y mucho mas en la:s cip~unstaneia~ ptt:sentes ~ El rJi-c. 
no de Jesucristo no es de este mundO; pero desde que este mun
do comenzó á ser c.ristiano, en todas las asambleas polí~iciUJ. 
han sido consultados y obedecidos los rniaistros del reíno de 
este Dios. z Querrán VV. citarme una sola en que estos mi
nistros hayan ido solamente á recibir leyes y no á darlas; yr 
donde á consecuencia no ha ya habido una reb.elion veni~deraf 
y un exterminio del reina de Jesucristo 1 

Pero vaya. Concedamos á VV. todo lo que p~éttnden: dé
moslt:!s las facultades que ciertamente no tienen ( aunque el 
señor \Tillanueva diga lo contrario) de intérp ete.s de ~ Jey 
de este Dros, y de 1egi5iiadores de su reino~ y h~mosles una 
sola pre~11tiila; ¿ Pertenecen VV. al tal reino? ¿Son ciuda<11 
danas de los santos y do1".ésticos de Dios, edjfic:atJoj sobre el fun
damcmto de lo'$- A:póslnlt!J y Profdas , y. la suma p/~'tP angular 
Cristo Je sus nuestra Snlvadar: ó los hemos de cdnsiderar como 
h1'éspdde1 y advenedizos, s~un la exprcs.ion de san Pablo do 
quien es esta contrapmiciorl~ Ya se v.e, que iwnque no sea si-. 
no de euniplimiento, 'deberán VV. responderme que pertene
cen al reino de Jesucristo: que son sus cb11quistas: que creen 
estar comprados por él con el inestimable grecio de su divina. 
sangre; y que lo bendicen porque sacándolos de Ja pot.éstad 
de las tinieblas., los ha transferido al reino de Ja luz que es 
el suyo. Con que sacamos, que á este reino pertenecen no so
lamente Jos eclesiásticos, mas tambien VV. Ea, pues tan ce
losos son de las Jey~s de este Dios, y tan sábios para hacer. 
de ellas aplicaciones é interpretacionet ; acuérdense de aque
llo de qui fitcerit et docuerit, hic magnus 'fJocabitur in Tegno ere-. 
H>rum; y comienzen á practicar lo que nos enseñan, ya que 
se han tomado la licencia de enseñarnos. Y contrayéndonos 
al presente punto, pónganse en materia de rentas y penaio
nes como nos tienen puestos á los frailes. Fuerte cosa es que 
pot· todos los ~edios se ha de estar destruyendo el deltpotis
·mo del seoor Cano Manuel á quien VV. contra todo Jo que 
debian elevaron al ministerio; y en sola esta !iticquidád Ja mas 
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escandalosa de .cuantas hi%0,. dejen que todavia corra su in-. 
humana, su impolítica y su impía invencion~ 

Vamos claros , señores : i dónde ha y packncia para ver 
metidos á VV. á reformadores del clero ? Los mas de VV. 
llegar.on á Cádiz con el hato del caracol, q~e era todo lo que 
en Madrid ó en sus respectivos pueblos teman: y los mas de 
VV. gastan, triunfan, pasan el dia y parte de la noche en 
el café de A polo, donde ruedan las onzas, y se agotan los li
cores; en el teatro de que son inquilinos, en la calle Ancha 
donde alborotan de .continuo, y en las tribunas donde son el 
terror de todos los hombres de vergüenza, y donde es opi
nion corriente que ganan io que debieran ganar con una aza .. 
da. i Y es esta gente la que debe du leyes á los eclesi.ísticos~ 
l. la que piensa en reformar sus rentas, arreglar sus gastos, 
disponer de sus bienes, y hacer todo lo demas que VV. hacen~ 
Vive el Dios en quien .creo, que si hubiese dispuesto por su 
Evangelio un semejante absurdo, no babia yo de ser el que 
creyese á su Evangelio . .Quis tulerit Gracchos de seditione 'lua:
rentes? ¡Miren -que san Franciscos estos que nos vienen :á en
señar pobreza! ¡Qué san Antoninos para predicarnos la H
mosna! ¡Y iiué san Cárlos para dar reglas .á la Iglesia! La 
tropa perece, señores ·liberales, mientras á VV. nada les fal
ta: los sueldos no se pagan, mientras VV. viven en ·1a diso
lucion y el deleite·: nuestros defensores es tan hambrient-0s y 
dt:snudos, mientras VV. se .embriagan á su satisfaccion, pa
un las noches en ja.raná.S las mas veces impúdicas , y no ra
ra vez fa4tílegéls , y se llenan de galones y doblones. No sé 
cuál de yv. creyó lo que luego insinuó el señor Cano Ma
nuel, á saber; que con las rentas de los monasterios y con
ventos que nos comíamos no sé si noventa mil haraganes, ba
bia para mantener los egércitos y librar á la patria. Pues bien: 
ya Jos haraganes no comen: ya todas las rentas y las que 
no lo son, estan en poder de los intendentes: ya cuantos de .. 
rechos t~nian sobre ellas los muertos y los vivos, corren por 
cuenta de 1 estos caballeros: ya el producto de cuantos bene
fi~ios han vacado de tres años á esta parte se hallan al arbi
trio de VV.: ya de los que tienen actuales poseedores, ·sacan 
mas de un ochenta y tantos por ciento , ó tal vez sube de 
no~enta: ya en fin de· fa plata y oro de las Igle~ias se ha der
retido cuanto VV. han deseado. Y bien: z cómo estamos~ !Es-

.* 
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tá el egército asistido? ¿Lucen esto~ caudales? ¿Se socorre aJ 

, soldado?.. .. Que me pregunten á mí á quien se socorre; y po~ 
drá ser que insinúe algo. Q~demos, señoi;.e,, en que VV. 
son unos trapali-st~; en que cuando nos citan el Evang~iio~ 
no es siao para insultarnos á nosotros y á él; y en que tod.i 
esa bulla que traen sobre Jos clérigQs, sobre los fraiie$1 y_ so
bre sus rentas, no conspira. á otra cosa"q1,te á aquella sedutr 
don del interes, que dijo el padr@ de los filósofos Federico 11 
de Prusia. 

Pero volvamos de nuestra qigresi9n, y bagamos la apor 
logía del Evang~lio expm1ieudO; seucillamente su doctrina. Tie
ne este divino código preceptos y consejos.z preceptos, sin. 
cuya-observancia es im~ible ser buenos cristianos:. ~<11l~ejo~ 
que ayudan al cumplim~nto y fin de l<>s preceptos~ El fin 
es la caridad que comprende .toda la extensioo de la ley: el 
precepto la misma caridad y todo aquello sin lo cual esta no 
puede existir; y el consejo el que allana los estorbos· que st1e
Je encontrar la caridad. A consecuencia de esto la c;¡ridad- y 
los preceptos que encamjnan á ella, son de absolu-ta n~cesit
dad; y los j!Oillsejo$ materias de libre el~ioe. lis.t~ supu~sto, 
contraigám<>.r;ios al punto sobre que se v~rsa la ~uestion, ·y 
escUC.hemos á san Pablo dándo.n9s la grap regla que del.le ~
gir en él. Despues quo el santo Após~l nQS< ~- en.tieñado que 
acerca de la virginidad no tiene pre~epte del Se®r, y st>la~ 
mente nos da un coosaja, como ótga.n.o é intru-p~t~ que es de 
su voluntad; nos presenta en pocas palabras la suma de nues
tras obliga~i.one., , diciendo que: crJos que tienen mugeres, se 
,,conduzcan corno- si no las tuviesen: los que lloran , como :;i 
,,no llorasen; los que se alegraJt, como si no lo hicie&ert; los 
,,que compran como si nada poseyesen ; y los que tua11 de e1-

"te niundo 1 como s·i 110 usasen, porque la figu a del presente 
"mundo pasa muy en. breve." Con que, señores mios, si VV. 
me tratan del arue>r del mundo, de la decidida dicion p~ 
él, y de la entrega total del corazon á sus bienes , deleites y 
concupiscencias ; á ninguno de nosotros nos es lícito que 
nos entregullmos, sea clérigo, fraile , monja , segl~r, co
merciante, jornalero, ó lo que quisiere. Si hablamos del uso de 
todas e~tas cosas , á todos todos nos es liciro, menos á aque• 
Ilos q~e por su propia eleccion y libre delibera~ion Jos re-

.nunciamos en lo.i términos en que los renunc\a1u0éi, y segun 

, 
1 

J 
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et prescripto de las leyes por donde la . Iglesi(, depo~i_t~ria de 
nuestros voto$, arregla nuestra renuncia. No -0ly~en VV. es., 
to último que les digo, pues en adelante ~engQ que hac~r de 
ello mucho uso. 

Q1i1edemos por ahora en que el e~lesiástico secular se h~-
lla en esta mate.ria en la misma situacion ~~ que cualquiet se
glai; que no sea ecle~iástico, sin mas diferenci'f. que la ciréuns..
tancia. del mayor escándalo que la tran~gresion del primer~ 
tiene sobre la del últimQ. Puede por tanto el eclesiástico te
ner como cualqui~ra otro seglar: pu~e ser rico como Qual~ 
quiera otro ciudadapo , y gozar de todo~ los qereqbos de tal, 
sin otra exc~pcion que aquella que qqiera ppu~r~~ Ja legj&la
cion de la Iglesia atendiendo á la santidad y bue0i olor ·de su 
miuisterio; peto no la civil, ordenada sohunente á conserv~r 
en sus dere~hos á todo ciudad"ºº• De ~onsiguie.qte, el eléri~ 
go que heredase mucho , mu~ho podrá tuner: el que fuere 
lJ;tmado á un mayorazgQ, p~rá poseerlo: el que sembrare, 
p~rá vt:Jl~l' sus frutos; y por este 4r4en todo lo gema.s) me
nos la negoci~{;ion de que lo privan los .cánones, y c\espµe 
las lay~s civiles, por la sola razon de que está proJúbíd-a pot. 
las ecle~i4stica~ que aq1.1eljas suelen copiar y obedecer. 

Pues vamos ahora con las rentas de la Igle.$iA. EJ.t supo-. 
.sicion de .q~ el olé ig.o esté ya agr~g'ldQ á ·su gerarquía, ta11 

.capaz es de ellas , como ~ualquiera- e,mpl~adQ d~l S\lelda de su 
_empleo; y tan dueño de ellas con'.lo cu¡¡.lqu.i~ra ernp.teado cld 
~tipendio que Ja patria le pag;t.. Si señores: dwmo de ellan 
y cuando la Igle&ia se ha e.xpljcadQ con la frase de hacer .JIU.• 

.Jos los frut.0$, no ha hecho otra cosa que repetir la expresion 

.del Salvador que ha dicho, que il oper~rio es digno de su sus
tento, y que el operario es cligno de su reccnnpens(lt: y Jo ha W... 
cho para ju&tificar el enc~rgo que a<:ababa de hacerles de que 
no llevasen bolsa, ni alforja, ni prevencion de c~lzadoS:; pues 
'1onde quiera que llegasen, allí tenían dere<;ho de vivir de su 
ruiqiste~io; y allí encontrarían la natural obliga,<;jQn de que se 
sustentase del altar el que estaba destínaclo al altar. Lo he 
.di~ho y lo repito. Pudiera Dios , si hubiese quedd.o, dispen..;. 
-~ar?o .. s de la ¡recj~ion de comer. Pero pues no lo quiso, es 
md1spensable que comamos: y pues cada cual come del tra
pajo á que está l\gado por su destino, nosotros destinaidos al 
1ilt~r, ~el altar d~mos comer ., a.s• como el intendente co-
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- tne de su intendencia, el mágis traclo de su magistratura, y 

todo -público emp-leado de su empleo. La Iglesia es un cuer
po pá.Qtico y. visible (con perdon de Wi~lef que enseñó 'el 
contrari-0 disparate, de Quesnel que luego lo siguió., y de los 
discípulo$ de este que ya lo insinúan demasiado claro entre 
nosotros.) Pues si es un cuerpo públi~o, debe tener sus em
pleados público'>; y á estos públicos empleados se les debe fran
quear del público fondo una c-0mpetente subsistencia. 

Pero z á dónde vamos ( dicen álgt.JtlOs señores mios que de .. 
hieran reflexionar mejor lo que dicen) á donde vamos con 
unas rentas tan crecidas como son las de los Arzobispos1 Obis
pos, canónigos , &c.? Permíta!leme re~ponder ahora pura
m~nte como político , para á su tietnpQ hacerlo como cris• 
tiano. Vamos á donde mismo van las rentas destinadas para 
los gastos del Rey cuando lo hay, de lo~ regentes cuando 
suplen á aqud, de los ministros que de cuatro que eran se 
han aumentado á ocho , de los .con~jeros de Estado , y de 
toda la larga cáfila de empleado~ en m gi~tratura, en ren
tas, en diplomacia y ckmas que se ofrece. A donde pues van 
á parar las crecidas rentas de roda esta fa1nil.ia. , ahí mis
mo paran tambien las gruesas de Ja9 rentas eclesiásticá9. 
Piensen VV:. , señores filósofos , piensen cuantas razones quie .. 
ran y cuantas efectiva1nente hay, para qu• todas aquellas 
personas tiren del tesoro nacional los crecidos sueldos que ti
ran ; y las mismas mismísimas son las que existen para que 
el Papa , los Obispos, los canónigos y demas clero tiren Ja& 
que disfrutan . del tesoro de la Igle-sia. Y de camino quiero 
que VV. sepan lo mucho que me espanto, cuando al mismo 
tiempo que ponderan hasta el cielo las grandes rentas que Jle6. 
van los eclesiásticos, no solo sostienen las crecidas de los 
empleados antiguos (se supone que del partido, pues quic!n no 
sea liberal no debe comer), mas tambien inventan empleos so
bre empleos_; y si DiGs no los afaja, llevan traza de que los 
empleados sean mas que los que no hemos nacido para otra 
cosa que para servirlos. Perdóneseme esta digresion 4i que me 
ha. obligado la presencia de los muchísimos que se han cre.a
do para. la tutoría de los frailes, y que fuern mejor que se 
destinasen ..•..• no quiero decir á donde. 

Mas z y la barca de san Pedro ? i y la desnudez de los 
Apóstoles l ¿y la pobreza evangélica-~=No salgamos de la 
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polít).ca , ·y vol vámesl.es á e-sto~ señor~ al cuerpo otras pte
g~ntas de! mi~mo peso que las sqya.s. i Y ~q.ueUa C9P~clonga 
dondt: :,e zaajarQn los cimientos del in1perio espagol? i Y aque
Ua desnudez y miseria de las primeras tropas de Pelayo? z Y 
la actuct.l en qu~ se ven nuestros pobr~s y beneméritos defen .. 
sores? i Y aqudtos que por haberse inutilizado en nuest~a de
fonsa, arrastran ·de· puerta en puerta un cuerpo mu~ila~o; ham~ 
briento y delifallecido? ¡ Válgame Dios con todos sus Sant~s, 

' señores reformadores! Si yo saliese ahora pretendiendo que el 
Rey, sus ministro-; y comitiva se con.du~sen en el porte ex
terior como en los siglos en que todo nuestro imperio se ce
ñía á los rincones mas inútiles de Españfl, me te Sl'Í~JJ.. VV. 
pQr un loco; á pesa,r de que esta locura acaso sería, nuestr;o 
mejor remedio. Si porque ahora en nuestra oficialidad -hay 
hombres que se mantienen dias enteros con las frutas silv~
tres , y quieren mas bien q~e se les rompan las carnes que 
el único y miserable uniforme que les c1.1bre, fuese yo ó cual-, 
quiera orro d~ dicrámen de que pues con esto lo pa&an ahQ!'Jl; 
con esto lo deberían pasar hasta que muriesen ...•.•. z que tal~ 

4 

/ 

i No sería necesario por ~y de buen gobierno enviarme al -
bG-,pital de los orates ~ Y si porque no se caen 'nuertos en 
medio de esas calles los t;t rq~a,dQs, y mutilados que. vuelven 
del ~gército, sostuviese yo que no babia necesidad de _cuarte- 
les, ni pensione~ de inválidos; iºº mereceri~ que estos mlfá~. 
lidos me moliesen á palos lo mejQr .que pudieran? La Jgle-
sia, señores mios,. desde que comenzó á existir, ~iempr¡e tu.-
vo , como les mostraré á VV. y les he mostrado. Pero tCOQ.

cedido que en lo~ pt;jncipios no tuviese; ¿es esta razon para 
que cuando se pu~~ª' tampoco haya de tened San Pedro tu-
vo una barquilla: z con que no llegará el caso de que pueda 
tener un navío segun la metáfora de Gallardo y de su difun-
to compinche~ Los propagadores del Evangelio comenzaron 
por una absoluta pobreza: i y será esto suficiente motivo para 
que nunca salgan de capa de raja; y sobre la pobreza de es
píritu hayan de -vivir perpetuamente en la del cuerpo~ No ha 
habido imperio ni sociedad alguna que no haya comenzado 
P?~ poco: y sin e~bargo de esto muchas de pequeños prin
c1p1~s ban subido sin op0>icion á la mayor grande:1a y opu
len<;if' •. i Y po,.- qué estos progresos que se admiran y envidian 
en las repúblicas griega, romana y otras, se han de negar á 
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una infinitamente mayor que tódas ellas cual es 1a··1gfés.ia ~ 
Me saldrán con que esta no se ha establecido por el mis

~o orden que las demas repúblicas: qtte ella ha p)'ógres-ado 
por unos medios diametralmente opuestos á los de todas las 
instituciones humanas; y que esta obra de Dios no debe re
gularse por el mismo sistema que las de los hombres. Pero yo, 
despues de cogerles esta última palabra, para que se absten
gan de meter la mano donde la tiene puesta el que es la om
riipotene!ia y sabiduría por esencia; debo decirles que . en ex
plicarse así hacen el mayor de los abusos contra la misma re
ligion cuyo divino establecimiento y rápidos progt"esos nos re
cuerdan. Doce hombres de playa fueron sus primeros maes
ttos. ¿Querrán los señores liberales que vayamos á sacar de 
lo.> na~íos- los Papas, 0b~pos y sacerdotes? Todos los estu
dios que los primeros maestros de la religion hicieron, esta
ban reducidos al momento en que el Espíritu Santo se dejó 
ver sobre el cenáculo. ¿Les parece pues, á los señores libe
rales, que todos los que hayamos de hablar á los fieles sobre 
IOs divinos misterios , dejemos el cuidado de nuestra instruc
cion al Espíritu Santo; ó que nos vayamos al café de A polo, 
para salir graduados maestros de todas ciencias, como sucede 
atlí por el mas inaudito prodigio~ El cristianismo se propagó 
á fuerza de martirios, siendo la sangre de cada mártir un fe
cundo semillero de cristianos. i Pretenderán nuestros ilustres 
reformadores (y á mí me parece que lo pretenden) que nos 
echemoi á matar cristianos para propagar así el cristianismo~ 
Omito otros hechos, y hago la debida ap~icacion. Pobres, des
nudos, destituidos de todo conquistaron los Apóstoles al mun
do: pero a<)í como élespues de conquistado ce~aron los dema$ 
prodigios por donde se logró esta conquista; así tambien d~ 
be cesar el de que entregados á la sola providencia los minis-
tros, de nada temporal se acordasen. . 

Permítanme los señores filósofos que les filosófe un po .. 
quito, para que vean cuán en mantillas se hallan en la fito
sofía de la religion. El autor de ·esta es el mismo que ha sido 
autor del mundo. En la fundacion pues de la reli.gion ha guar
dado su sabiduría un órden análogo al que ptacti_có para la 
creacion del mundo. Nada babia al verificarse esta; y de con
s!guiente fue necesario que lo hiciese y produjese todo, tan
to en la línea de los efectos como en la de las causas, aq1*1 
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cuya sola omnipotencia puede juntar fos dos extremos" infini
tamente distantes de la nada y el ser. Peco uua vez produci
do el mundo, formadas las causas y doradas del competente 
vigor ; ya las mismas cosas que no pudieron existir sino por 
J.a infinita virtud del Criador, comenzaron á servirle de ins
trumentos para continuar produciendo con él los efecto&) para 
cuya pr.oduccíon las dotó de la comperente virtud. Así pues, si 
el Criador no hubiese proferido aquel fiat que á todo le dió el 
ser, no habña habido ni cielos, ni tierra, ni elementos, ni plan
tas, ni animales. Mas despucs que por la omnipotente fuerza de 

· su palabra hubo todo esto, ya el movimiento de los cielos ar
regla los tiempos, ya segun la di,versidad de los tiempos co
mienzan y acaba9 . fas alteraciones de los sublunares , ya los 
elementos concurren á la formacion de los cuerpos, ya fas 
plantas y ánimales tienen eficacia para reproducirse en nue
vos fetos; en una palabra, ya toda la máquina criada pare-

. ce no necesita de otra cosa que de sí misma para :su .dura
cion y su a.rreglet. Pues vamos á la Iglesia. Hom@ natus .est in 
ea , et ipse fundavit eam Alifrsimus. El mismo que ha c-riado 
al mundo , ha toonado por su cuenta esta fundacion. En la 
creacion todo se hizo de fa nada. Pues para la fundadon de 
la Iglesia todo se ha erígido sobre otr.a nada mucho mas ad
mirable; porque ha sido un Dios anonadado. Para la crea
cion ninguna causa subalterna ha concu~rido, o.brándolo t<>do 
fa sola omnipotencia. Pues para el establedmie.nt-0 de fa ~gle
sia todavia debe ser el prodigio mayor por la conc.urreucia. 
que pat'a él ha de haber en do~ géneros de causas. El poder, 
la nobleza , la opulencia, la sabiduría. y demas ven tajas por 
donde prosperan todas las iastituciones humanas dedaradas 
uniformemente contra esta : y la flaqueza , el desprecio , Ja 
pobreza, la ignorancia y todo lo que ni es , ni v.ale, ni se re
puta, venciendo, allanando y destruyendo aquel.la insupera
ble contradiccion. Vean VV., señores filósofos, la pintura que 
de este hecho hace san Pablo á los Corintios: reflexión en la 
bie~: agreguen á los sucesos de que babia sido testigo el Após
tol m111.1merables que despues nos consta haber seguido; y luego 
vayan á csoonde.rse en uR caño avergonzados (si son capaces 
de ello) por haberse insinuado coatra la divinidad de esta ce· 
lestial i.nstitucion. 

Mas una vez verificada ella, y puesta en plauta por la so-
TOM. IV~ 15 
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la Omnipotencia del Altísimo, yá éste admite la cooperacion 
de los hombres para su permanencia y conservacion. Mien~ 
tras se fundaba, el poder humano empleó su fuerza para ani
quilarla: fundada, ya , lo debe empl~ar para sostenerla. Mien .. 
tras se predic:aba , los ignorantes debian triunfar de los sa
bios: predica.da ya, los sabios deben instruir á los ignorantes, 
y por este_ órden alzando (por explicarme asi) .su mano la 
Omr1ipotencia luego que obró el prodigio de la fundacion, en
tramos los hombres :á conservar la cosa fundada por el curso 
ordinario que á todas las cosas humanas ha destinado la mis
ma Omnipotencia ; sin que por esto se deje ella de sentir de 
cuando en cuando por los milagros que el mal carácter de 
nuestra corrupcion hace de cuando en cuando indispensables. 
Viniendo pues al punto en cuesrion, el milagro que en esta 
materia hubo en la fundacion de la Iglesia , no fue que los 
primeros fieles se mantuviesen ~~l aire, sino que atentos nues
tro divino Salvador y sus Apóstoles á la sola predica.<;iGn, 
con todo eso tuviesen de que iubsistir, de que socorrer á los 
pobres, y de que Judas p11diese hacer sus liberales_ ahorros. 
Muerto el Salvador y subido á los cielos, ya se sabe. que los 
.Apóstoles eran los dueños de cuanto tenia11 los fieles: No pa
rece que esto era muy poco, si reflexionamos dos pasages que 
refieren Jos hechos apostólicos. El primero el de Simon Ma- -
go que quiso comprar la virtud de hacer milagros: señal in
falible de que estos podiao ser materia de comercio ; pues se 
le debe hacer á aquel gran filósofo el honor de haber calcu
lado la mucha utilidad que en una mano diestra podia dejar 
este género de especulacion ; asi como sus nuevos discípulos 
estan calculando que Ja subsistencia de Jos frailes ha depen
dido no de la gracia de hacerlos, - sino de la habilidad en 
fingirlos., pues no hay clase alguna de favor que no deba
mos á estos Simoncitos flamantes que no Dios nos ha pepa
rado para nuestro consuelo. El segundo pasage es aquel en 
que Pa1do y Bernabé sanaron al Paralítico de Lystria, y 
el pueblo los tuvo por dioses, y el sacerdote de Júpiter qui-
so ofrecerles sacrificios ; pues cuando hasta de sacrificarles 
se trataba , ya se está echando de ver que Jo demas del tra-
to no sería como el que ahora llevan los pobres frailes. 

Y á la verdad estos se reirían de todas las tutorías y 
tutores, si tuviesen la felicidad q.ue todos los p.rimeros pro-
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paga~ore& del cristianismo de poner en ,pjQ á Jos perláticos,. 
hacer hablar á los mudos, dar vista á los ciegos , resucitar 
los muertos, &c. En $.emejante caso no necesitarian de fin
cas , rentas , pensiones , ni árguenas para pasarlo como qui
siesen; pero, amjgos mios, aquellos tiempos se. acabaron; 
los milagros escasean, y la fé en cuya sola virtud se .. hacen.,¡ 
anda mas tibia qu~ lo que c0nvini~ra; y entretanto el sa
cerdote, el ministro, el ptedic.adot y hasta el perrero de la. 
iglesia comen como in illo tempore coinian. Con que será ne
cesario ó ponerles á otro oficio como por la suma piedad de 
nuestros tutores estan puestos muchos .sacerdotes fr.aijes, ó de-o 
jarlos vivir del estipepclio de aquel que por vocacion de 
Dios, por graci2l de la Iglesia y con consentimiento del Es
tado aprendieron. 

,J 

Vengamos á la última réplica que nos suelen poner nues
tros .reforJIJadores , recordándonos que debemos ser _hombres 
celestiales pues tratamos del cielo, y que nuestro gran caudal 
debe ser el de méritos y virtudes. Asi se nos p'edica. desde el 
café de Apolo entre copa y copa del Jerezáno y el de Bur
deos: asi se discurre en la tertulia en que se suele tener ca
lentita la imaginacion con las ideas C$piritua.le~ que acaba de 
estamp.ar el teatro: asi se diserta de sobremesa , hechos los 
estómagoi. unas nuevas arcas de Noé en que han entrado de 
toda casta de animales , balbuciente la lengua: y medio empa· 
fiados loi ojos con los vapores que suben de la tal atarazana, 
é interrumpidas las palabras con los gargajos y regüeldos del 
filosófico convire. Está muy bien, señores: quedáwos en que 
debemos ser santos, y haga Dios que VV. no nos obliguen. 
á serlo á viva fuerza: que nuestra conducta debe ser irrepren .. 
sible modelo de la del pueblo, espejo en que se mire, y todo 
lo demas que VV. quisieren. Pero zcÓmo estamos en esto de 
comer y vestir~ porque sin esto el hombre celestial tendrá 
que irse al ciclo, ó á donde merezca: el hombre de mérito no 
se tendrá en pie; y las virtudes faltándoles el sugeto vendrán 
á quedarse en las pinturas y los libros. ¡V álgame Dios! Cual
quiera que manda en gef e en cada uno de los ramos que lo 
sea, debe ser el modelo de sus súbditos: el magistrado la mis .. 
ma justicia ó el justo animado, como Aristóteles le llama: el 
ministro de rentas el tnismo desinterés: el capitan la mi~ma· 
fortaleza; y por este órden todos los demas. Y á pesar de 

* . 
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esto al magistrado~ al intendente ' al administrador y al ca
pitan se les señalan abundantes sueldos, para que el uno no 
tuerza la justi.da., lo'i otros sean limpios de i~anos, y estotro 
use de· su fortaleza ; i y solo los ~lérigos y f raíles no hemQs de 
comer ni de vestir mas que virtudes~ i En qué cabeza caoo es
to, como no sea una cabeza de trapod 

Pero pasemos á otra cosa, señores mios; porque en esto 
de las virtudes hay mas mal en la aldehuela que el que suena. 
Sépades, venerables lectores, que Juan Widef porque no. pu
do conseguir el obispado, salió por el adefesio de que aingu
no que no fuese un santo podía ser obispo: y aun cuando lo 
fuese·, dejaba de serlo luego que caía en algun pecado mortal; 
porque no es justo, decía él, que un miembro de Sat~nás sea 
cabeza de los miembros de Cristo. El P. Quesnel, cuyo de
signio fue guisar en medi.ta:ciones devotas cuantas impieda
des se· haq dicho, á fin de justificar la rebeJion contra la 
Ig.tesia, esparció por sus Rejltxiones este error de Wiclef, con~ 
dimentándolo lo mejor que alcanzó para que pudiese pasar, 
reduciendo á la santidad todas las notas. de ta Iglesja, y avo
cando la autoridad de decidir á las sotas personas de noteria 
probidatJ, como él se llamaba á sí mismo, y llamaba á sus 
compadres Arnauld , Nicele y demas gente del partido. Vino 
el sínodo de Pistoya á poner la última mano al dispa
rate: y señalando las condiciones que deben tener los que as
cienden á la gerarquía de la Iglesia , pide por una de ella5 
que no haya el pretendiente perdido la inocencia del bautis
mo; sin explicarqos (porque sería cosa muy curiosa) por don
de deberíamos hacer esra a veriguacion á que no a.lcaaza la 
nariz. del mas acreditado podenco. De manera que eatre esta 
buena gente la virtud que es la que sola debe reinar en el ~ie
lo, es el criterio par donde pretende que se averigüe, quiea ha · 
de hablar y mandar á nombre del ciele sobre la tierra.: y por 
esto todo su- afaRes.a.vHiguar pe~ados de P.apa., Obispos, cléri. 
gos y frailes;. y averiguados que los tienaa, ya se creen con li
cencia d-e enviar muy enhoramala al mibmO Papa, desat.ende.r á 
los Obispos., despreéiar ' aL clero, y soltar anatemas coDtra. los 
frailes. Y luego coa respecto á sí R1i~mos en dos palotadas. se aos 
encajan en~ima' si nos descuidamos un tantico en. zapear los. 
Tienen su unifonne y su táctica cQmo la ·tropa, para que Ja 
compostµra, los pasos, los ojos y palabras vayan cQmo á golpe 
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de tambor, para signiücaise en el público como otros tantos va
rones extáticos cuya conversacion es en d cielo. Se celebran 
de comun acuerdo unos á otros como oráculos de sabiduría, se 
citan mutuamente con elogio, desprecian con. íono. magistral 
cuanto antes de ellos y no entre ellos se ha. escrito; se su
ponen con unos conocimientos nada comunes á los otros, se 
insinúan de modos misteriosos· y eRfáticos, y hacen en· fin 
otras sesenta fullerías para pasar· por sabios. Y ya se v4; co
mo no tienen un cristal ni. en la fiente para que tes veámos la 
sesera ' ni en el pecho para. que les registremos el eor.azon: 
y como no nos va ni nos. viene á los que tenemos _que pen
sar en cosas ser.ias , en. que ellos sean santos ó p~adores,. 
sabios ó ignorantes.,. se nos van. colando poco á poco basta 
encontrar la suya, alborotarnos el cotarro ., y ponernos al 
borde nada inenos que del cisma., y detras de· él e.l ateísmo, 
Esta es la. Igle$ia como estos caballeros. la· quieren~ 

No.asila que quiso y fundó Jesucri.>ro. Como, ella lia• 
bia de componerse· de hombres , la creó como congrega_. 
cion de hombres ; entre los cuales siempre es mas Ja paja 
que el grano, siempre los malos peces en mayor número 
que-los buenos , siémpre las vírgenes necias en mistura· con 
las ptudentes. Como· por ella quiso que nos preparásemos· á· 1a: 
santidad que es propia· de la de los primogénitos que reinan 
en el cielo, nos encargó sobre todo la s-anridad ; pero como 
acerca de ésta solo pueden ')uigar sus infalibles ojos , dispuso 
que ella por acá abajo fuese- la obligacion·, pero no Ja. señal 
característica de los suyes. Como Jos que Ja componemos tto 
constamos de solas almas, mas tambien de estos cuerpos· 
que sirven á aqueHas de prision (segun se erplfoan- Jos con-. 
~plativos ); y como los cuerpos son· los que se ven, se oyen 
y se palpan , y no el alma; de aqui es q~e su· sabiduría· re
suelta á for!Dar esta Igfosia- ó esta repúbHea de hombres·, Ja
instituyó 'Visible, esto es, con· notas públicas y sujetas al cri
terio de· los sentidos, por donde nos distinguiéscmo~ d~ los 
que· no· pertenecen á este su cuerpo místico~ Por el Bautistno 
se nos dá e{ titulo de ciudadanos: por· la Confirmacfon se 
noi; destina á 1 la. milicia:- el Credo es nuestra cucarda·: el De
cálogo nuestra ordenanza:- la Penitencia· nuestro tribunal:: lbs 
remplos nuestras casas consistoriales:· la· Eucaristía el testa
mento de nuestros presentes y futuros derechos; y el Orden 
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la secretaría de Gracia y Justicia donde se nos crean todos 
los magistrados y empleados. Asi pues, como en cualquiera 
otra república el magistrado ó emple.ado sigue .siéndolo, mien
tras no se le recoge el título, ó él lo abandona pasándose 
al partido enemigo , tenga por otra parte las faltas que tu
viere; así tambien en la república cristiana. mientras la Igle~ 
¡ia 110 depongai al Obispo ó al clérigo, ó el Obispo ó clérigo 
no caigan en una manifiesta apostasía, Obispo es el Obispo,. 
canónigo el caitónigo,. y beneficiado el beneficiado; .aunque sean 
tan malos como lo fue Juda~ antes de hacerse pública su trai .. 
cion. Y como quiera que á nadie se puede. cástigar sin juz~ 
garlo; mientras no llegue el tiempo del ,juicio , todos y ca-: 
da uno tienen d~recho á tirar. el sueldo que está anejo . .al em
pleo que obtiene. Podrá s1.1~eder (y ojalá no sucf!diese tan á 
menudo) que el empleéJ,do sea un pícal"o: que bajo un exte., 
rior de santidad conserve un corazon corrompido: que de~ 
hiendo revestir~e ~e j,_.stic¡a, sea en el público piedra de ofen
s.ion y de escándalo; en fin todo lo que sucede cad¡ dia en 
los que deshonran sus ministerios, y se desentienden de sus 
obligaqiones. Pero como eHos ~~.ngan su tít1.do corrient~, su
yo es el sueldo de este tftulo; y solo dejará de serlo, cuan
do la autoridad competente les .quite ambas cosas. Mientras 
no, bien podemos nosotros conocer sus defectos, aborµinar 
su c0Ild11cta, y desear que quien puede y debe, los castigue;, 
pero esto de negarles la obediencia, el respeto y todo lo de
mas que les debemos no por razon de s,u persona, sino por 
su título y ministerio , es lo que ni nos ha sido ni jama~ nos 
será lícito". Quisieran algunos de nuestros reformadQres que 
por las faltas en que incurren, que no son ni pocas, ni chi
~as, ni ocultas, pegásemos con eUos, los despojásemos de 
los empleos que tan indignament~ _desemp~;¡n, y los enyiá
semos á escardar cebollino. Y si lo hiciéramos i se contenta
rian con menos que con graduar,n0$ de insurgentes, sedicio
sos y traidores~ Pues á fé que -sus crímenes verdaderos no 
desdicen menos de sus empleos, que del s.agra,9.o ministerio 
los que exageran, y las mas veces fingen á los ecl~siásticos. 

Deben pues estos ser santos, porque es santo el Dios. 
cuyos ministros son, porque es ~nta la Iglesia que Jos ha 
colocado en el ministerio, y porque estan ,al frente de un. 
pueblo que tiene o~ligacion de ser santo. Mas asi como co~_ 
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esta obligacian del puebl-o se componen y muy bien las po~ 
sesiones de los particulares, y los sueldos de los empleados; 
así tambien se componen los bienes , las rentas , los sueldos, 
las posesiones y demas con -la santidad de la Iglesia y sus 
mimstros, y con los importantísimos destinos que en parte he 
dicho y en parte tengo que decir. Pues ahora: la justicia dis
~ributiva exige que á ningun empleado se le despoj~ sin cau· 
sa de su sueldo, ni aun por el mismo gobierno que le ha da
do el sueldo y el empleo. zCómo pues no será ofendida atroz
mente la conmutativa, si ocupa á un públieo empleado de 
la Iglesia el sueldo de su empleo una autoridad que ni creó < 
la Iglesia, ni dió el empleo, ni puede variarlo , ni quitarlo~ 
z No es el sueldo una propiedad de esas que VV. dicen, seiio .. 
res econfunicos ~ z Dónde está pues ese sagrado derecho- que 
llaman de propiedad, si tan fácilmente cargan con cuanto 
.les da la gana~ Pero al fin que lo hagan: con los sueldos. y 
empleos civiles, puede tener algun género de disculpa. Al 
que se le quita el sueldo , no obliga el' empleo i' puede buscar 
otro modo de vivir, y el Gobierno es dueño de los empleos 
que crea y del señalamiento de los sueldos. Mas aquí comien
za la injusticia. por estender las manos á sueldos y empleos 
de que no es autor ni dueño el que las estiende: se agrava 
por quitar la subsistencia á quien no debe ni aun pensar 
en otro modo de buscarla; y se consuma oblig.ándolo á que 
sirva sin contar ni aun con la recompensa con que ·cuentan 
los galeotes. i Y esto cómo se llama~ Dénles VV. el nombre 
que quisieren, en la ínteligencia. de que para mí y para to .. 
~ el género humano se ha de llamar rapiña.. 

No se me ocultan dos cosas que suelen-servir de pretex
to á la jurisprudencia luterana, que por castjgo de Dios es 
la de algunos de nuestros actuales juristas. La primera, que 
en vez de los diezmos y rentas que reciben de la Iglesia~ se 
les pondrán pensiones por parte del Estado~ Pero· vuelvo á la 
carga y pregunto: z qµién ha hecho al Estado dueño· de los 
bienes de la Iglesia~ iQuién: administrador del clero? ¿Quién 
ha sqjetad-o á éste, que se compone de los que llamamo-s nues
tros padres y past<>res en Jesucristo , á la dep-endencfa de 
los seglares que se llaman y son· h,ijos y ovejas? Y última
mente, i qué confianza podrá tener el clero del señ.alamiento 
de estas pensiones~ Se señalaron en Francia: zY por _ventu-
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ra se cobraron ó se cobran.? Se señalaron por Pepe Botellas 
á las frailes de Espa&:.: y como desde allá no .haga ~l ó su 
petmano la restitucion. que ni aun sueñan, el señalamientÓ 
se quedará en papeles. Se nos han señalado por nuestra me
morable tutoría despues que Botellas se ma.rchó; y á fé que 
en punto de pagarlas no nos distiag · s de Pepe, sino en 
tal cual golpecito que suele dar el relox de Pamplona, por
q\.le iio se diga que todos son amagos. Las cositas claras, ~e
fi.Q.r.e~ liberales. iPor qué no nos envían VV. á ca!Jar, ó á ro. 
bar, ó á lo que pudiéremos? Porfiue su ánimo no es dejar,..¡ 
nos .sin subsistencia; y ~a prueba es .el ellcar.go que tienen. 
liec~o para que provean á esta los intendentes. · iCon que los 
inteJJdentes? A buenos santos nos encomiendan. Pero digan
me VV.: ¿entre los derechos de la propiedad no es uno de 
los principales la administracion~ iPues cómo se nos priva 
de este derecho? Y a veo en la Exposicion del señor Cano 
Manuel Iá razo11. Somos pupilitos , aunque .teagamos mas 
ba.i:bas que un zamarro, y mas años qLte Matusalén; y .come> 
á pupilo¡¡ se nos debe poner en tutoria. Mucbas gracias por 
tan siagwa.r favor; y vaya de camino un cuento que no sé 
si será cuento de camino.. Encontró uno á otro amigo suyo, 
y le rogó quisíe~ acompai!ar'Jo á comer. Escu.aáadose el con
vidado le dijo que nQ quería exponerlo á los gastos que por 
lo cornun ocasionan semejantes convites. No señor: respon
dió .el .convidante, porque yo he de tratar .á V. con toda 
amistad y coQ.fianza. Ea esta atencion y bajo esta protesta 
acepté el .otro. Se sirvió pues la mesa con tanta .economía, 
que el convidado en vez de satisfacer , no consiguió otra co
sa que irritar mas la hambre; y en fuerza de esta e,,;perien
cia no .pw:lo menos que al .despedirse apretar la mano á Sll 

cónvidador dicit!ndele: .dmig.o mio, s.iempre crei que V. lo era, 
y que :yo podi.a tener cori{i(JfJZfJ eu V.; )ero hasta hoy no me he 
enterado en la· muchísima amistad y confumza que me tiene. 
No tanto amor por Dios, seiioi:es liberales, que hayan VV. 
de coavid.arnos: no tanta amistad que nos obliguen á ayunar 
de por fuerza, IJ nos dejen á media miel. Mejor será que 
cada uno se coma lo que es suyo '1 se lo eche al gato, ó ha
ga lo que mas bueno le parezca: y que el que fuere aficio
nado á economías filosóficas, las vaya á poner en su .casa, 
y se .deje .de pertur.bar las agenas. 



i2l 
La otra cosa que estos cabalteros traen entre ojos , es 

que en habiendo corporacion, pueden meter la mano hasta 
los codos , y disponer de los bienes de comunidad como si 
fuesen mostrencos , ó ganados por ellos entre cañonazos y 
s.ablazos. Así lo han aprendido en los libros de los publicis ... 
tas protestantes, y así nos lo quieren encajar sin advertir 
la contradiceion que en esto hacen á sus filosóficos princi
pios. Segun ellos cualquier botarate que no vale un demo
nio, en logtando ser electo reglamentarimnerite (como dice 
el nuevo dialecto) para diputado, elector, miembro de la 
Junta provincial, censor, regidor, ó lo que sea, aun cuan-

- do para elegirlo haya habido lo que siempre hubo y ahora 
debe haber mas que siempre, entra en tantísimos derechos, 

_ que es una be11dicion de Dios. Desde la hora en que comien
za á egercer sus augustas funcione~, ya tode en él es algo 
mas que augusto: es sábio, es infalible, entiende y deci4e de 
to.lo: es inviolable, es ...• todo lo que le da la gana, con tal 
que pertenezca al partido dominante. Y el que en su casa y 
de particular era ó un salvage , ó un tonto, ó un. mixto de 
ambas cosas, ó un perdulario, ó un hazme-reir de las gen
tes, ó un hombre á quien no se dignaba mirar ningun hom
bre de vergüenza, se. transforma en todo lo que he dicho y 
algo mas, desde que empieza á pertenecer á aquella corpo .. 
racion civil. Pues vaya ahora al re•és. Si como yo soy un 
fraile , fuese un adobador de silla¡ , ó un compositor de tarros, 
lebrillos, y sangraderas; todo lo que me perteneciese, sería 
inviolable, sea cualquiera. que se imagine la raiz de la tal 
pertenencia. Pero porque estoy en comunidad , cuanto ad
quirí el\ ella, cuanto ella ádquirió para mí, y cuanto otros 
la hal\ dado y dc>nado por consideracion á mí, ó á mí por 

. consideracion á ella·; otro ta11to pertenece al sapientísilllG se
ñor ministro de Hacienda que lo inventó, al ex-excelentiiii
mo seiior Cano MaRuel que lo pintó de colorado, y á las se
ñoras comisiones que ademas de haberlo convertido en justi .. 
cia sin vara de virtud, cgmQ la que usan los de los cubile
tes, me cargan en costas, y p()r añadidura me quitan la re-

. P?tac1on. Si yo fuera un cómico ó un tuno , mi casa no po
d1a ser allanada; mas porque soy un fraile, miembro de una 
comunidad de ellos, ya todos menos yo, pueden hacer lo 
c¡ue se les antoje en mi casa , como está suc~diendo, ha su·-
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cedido, y tiene que suceder hasta que Dios se canse de su
frii:_. i Cómo pues es esto, caballeros? En siendo la corpora
cion obra de VV. ; inviolable , sagradu , y todo lo de mas. ¿Y 
en siendo obra de Dios ó de su Iglesia i Entonces se acabó 
todo : cualquiera puede hacer de ella lo que le dé la gana: 
ningun derecho tiene; y la casa donde se reune, está mu
cho mas abierta que el matadero, donde nunca falta quien 
mande y quien estorbe. i Me querrán VV. decir qué clase 
de filosofía es esta~ Contigo hablo especialmente , pueril é 
inconsiderado Gallardo , cuyo Diccionario y su defensa no. 
es mas que un tegido de elogios al . Congreso que juntaron 
los hombres, y de sarcasmos é insultos á todas las corpora
ciones que ha formado el espíritu de Dios, sin perdonar ni 
á los mismos Concilios. i No me dirás tú en qué consiste esa 
facilidad que tienes para suponer á las última$ en el error y 
en todo lo que te sugiere tu maligna intencion; y atribuir á . 
la primera mayor infalibilidad que la que la d()ctrina de Ja 
religion atribuye á los mismos A post.oles ? Pero ¿ qué ha de 
sed El agua corre por ahí: el Congreso reparte los palos y 
los premios; y los frailes y cl~rigos no tienen que repartir 
sino desdichas~ Mud~rase la co§a. Y a te veríamos esculcando. 
las revelacion~s de santa Brígida para ' hacerle decir á la san-. 
ta lo que te conviniera á ~n de buscar la gandalla~ ¿Me en
tiendes , tomito de mi corazon ~ Así me han asegµrado que 
te decía tu madre cuando chiquito: y si te lo .decia, y te lo 
decía con verdad, seguramente que profetizó en ello lo que, 
se debia esperar de tí; pues dice un refran. que á los cha
tos los tienta el diablo siete vece1 al dia. 

Volvamos, señores filósofos, volvamos á la naturaleza 
que habla la verdad de que VV. huyen. Si cada un español 
ó cada un hombre tiene derecho (y como VV. le dicen , sa
grado y para que se le conserve lo que es suyo, mucho ma
yor sérá el que tenga una corporacion de hombres donde se 
·reunen tantos- derechos cuantos son los individuos que la 
componen. El bien, el interes, la propiedad de cualquier. 
muchedumbre son, dice Aristóteles, de mas importancia y 
mas divinos que la de un solo particular. Y si no, i por qué 
obligamos al soldado á mantenerse en un puesto de mucho. 

~ riesgo donde le sil van las balas sin cesar ? i Por qué quitamos 
la vida al ladron que no ha bec ho mas que inquietar los ca· 
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minos? !Por qué •.•. 1 vergüenza es tener que renovar las iná.
ximas de que nadie en este mundo ha dudado. La co.rporai 
cion pues cualquiera que sea , por razon de tal es incom pa
rablemente mas respetable, mas inviolable, y (si así se quie
re, aunque yo lo repugno mucho) mas sagrada que cual.
quier particular , que cuando mas, solo tiene el ser parte 
de ella. 

Verdad es que como he dicho , la ley que estableció la 
corporacion ., puede · abolirla habiendo causa justa, y no con 
la temeridad con que VV. lo dicen. Pero en primer h~gar es
to debe entenderse cuando la ley solamente le quita lo que 
ella le dió, y no lo que sus individuos tenían independiente
mente d.e la ley. Porque así está mandade, el antiguo ayun
tamiento- de Sevilla fue disuelto para substituirle otro consti
tucional. Pero ¿por ventura se ha quitado ni se pue<U! qui
tar á los regidores antiguos el mayorazgo ó el caudal que 
cada uno tuvo por su casa, ó por su industria, ó por sus 
servicioi? Ea pues: disuelvan VV. al cabildo eclesiástico, ó 
á la comunidad de frailes que quisieren. ¿Qué tien.e que ver 
la dfaolucion de la corporacion, con el derecho que cada 
uno de los que la componían tuvo por otra parte? i Qué tie· 
ne tampoco que ver con los qúe adquirió perteneciendo á 
ella, mientras la sostuvo la ley, y dejando de adquirir otros 
que pudiera y debiera por diversos caminos legales, sil~ ley 
que formó la corporacion no los hubiera hecho incompath 
bles con ella? Desengáñense VV., caballeros mios: ni ea, 
Constantinopla, ni en Marruecos, ni en la misma París, cen
tro de la filosofía ó ateísmo presente, ha de poder aprobar
se por quien tenga el corazon en su lugar, la tutoría que 
VV. dispensan á los frailes. Los sentimientos de justicia que 
son innatos al hombre, han de aparecer donde quiera que 
la fiebre de la codicia , de la ambicion 9 de la irreligion no 
tengan trastornado el natural movimiento de la arteria. 

Pero despues de todo, puedan los legisladores desbaratar 
cuanto les dé la gana en lo que han hecho, así somo el bor
racho y el loco pueden romper, inutilizar y echar á la calle 
los muebles y utensilios de su casa: mas así como si el loco 
que acaba de hacerlo en la suya, va á repetirlo en la de 
VV., ya VV. juzgan necesario el garrote; así tambien J~ 
Iglesia· reputa· necesarios sus anatemas , y Dios sus eternos 

* 



12~ 
castigos para todo legisiador que ·tiene la temeridad de irse · 
por su propia autoridad á disolver lo que su religion y su 
Iglesia han trabajado en erigir. Conténgase cada uno rn sus 
debidos límites; y si porque se puede y se quiere, se inten
ta traspasarlos, dígase claro como lo -dijeron los judíos: non 
habemus alium Regem nisi C~sarem. Acá no tenemos mas Dios, 
ni mas Evangelio, que lo que nos dé gana; y con eso nos 
quitaremos de disputas, como los protestantes se quitaron. . 

Resulta pues de lo discurrido en esta y en las dos Car
tas anteriores , que los bienes de la Iglesia no son mostren
cos como pretende el Solitario de Alicante, verdadero retra
to de los de Port-royal: que su propiedad pertenece á Dios 
de un modo particular , y á la Iglesia del mismo modo que 
á cualquiera estada ó república los suyos; y que la propie
dad de su usufruto corresponde á los fancionarios (hablan
do á la fra.ncesa) que la Iglesia ha elegido y consagrado pa .. 
ra ministros de Cristo y dispensadores de sus misterios •. Y de 
consiguiente, que tocar en estos bienes, frutos ó derechos 
cualquiera mano que no sea la Iglesia, es una injusticia, un . 
robo, un pecula.to, Ún sacrilegio. Ni me vengan VV. seño
res tunantes , con la guerra y necesidades de la patria, des
entendiéndose de lo que les he dicho tantas veces. La guer
ra y las necesidades no han despojado á la Iglesia ni á sus 
ministros del derecho que tienen como dueños; y mi pleito 
es que sean tratados siquiera como el pregonero que tiene 
algo suyo. Por mas pregonerp y vil que ·sea, z irán VV. á 
su ca'ia y le dirán: Ptántate de la banda de afuera, que nos
otros somos los amos? No señor: porque este es el despotismo 
de los turcos, -si es que los turcos tienen tal despotismo. Pues 
¡qué se hace ...• ? Mira, hombre, tanto te toca par.a el socorro 
de la patria; y solo en el caso de que se obstine en negarlo, 
es cuando tiene cabida la fuerza. ¡Ah, señores liberales! De
cia Dios al pecador antiguamente: Existimasti inique, quod 
ero tui similis: has tenido la iniquidad de pensar que puedo 
ser semejante á tí. Pues señores mios: yo á nombre de Dios 
ofrezco por transaccion de esta querella lo mismo de que 
Dios con tanta razon se desdeñaba. Traten VV. á su Iglesia 
y á sus ministros como tratan al pregonero, y con eso nos 
contentamos. 

Pero despues de todo vamos claros. ¿ Hay motito para 
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quejarse ~e la Igle~ia ,ni de los ecle_~iástic~s? z Se han ~e~a-
do ellos a la nec,es1dad de la patria? z No han contribuido 
muchísimo 1nas que lo que á proporcion todos los otrod 
l. Con que s.ino con lo de la Iglesia se ha hecho casi todo lo 
que se ha hecho~ Y lo que es mas de llorar, ¿de dónde sino 
de ella han sacado lo que tienen muchos que no tenian, y se 
han enriquecido á costa de la pública calamidad~ No so~nos 
tan ciegos , señores liberales, que no veamos por tela de ce
da-zo, y d~jemos de conocer que la necesidad comun es un 
pretexto para que en la España se repitan los atentados que 
en Francia, Italia y otras partes han acabado con la rdi
gion y sus ministros. No estamos tampoco tan pobres de no
ticias, que ignoremos que la mayor parte de los que tanto 
dt:claman contra los bienes de la Igl~sia, deben _á estos la si· 
tuacion en que se hallan de poder reclamar; y que á no ha.
her sido porque la Iglesia ó el eclesjástico los mantuvo, les 
dió es~udios , ó tal vez lo aupó sobre sus méritos , estarian 
hoy ó cou un mazo apretando carretas , ó con una palan
cá llevando fardos , ó con un mulo por delante vendiendo 
chorizos. Todo esto vemos, todo esto sabemos, señores cuer
vos, que sacais los ojos á quien os ha criado. 

Los bienes, rentas y derechos eclesiásticos por órden de 
Pios , comision de la lgle.sia y consentimiento de todo el 
muodo católico estan bajo la independiente administracion 
de los gefes de la Iglesia, que como tales son nuestros ge .. 
fes, nuestros s~periores y padres en Jesucristo. De consi
guiente, el atentado por donde los despojemos, sea de los 
mismos bienes, sea del derecho de disponer de ellos, trae 
consigo la malicia de impiedad ademas de la de in justicia, y 
ofende igualmente al cuarto que al séptimo mandamiento del 
decálogo. Es pues la rapiña y usurpacion de ellos atentado 
tambien contra las autoridades eclesiásticas, que como hijos 
que somos de la Iglesia estamos en la ob~gacion de respetar. 

Diga.mos sobre el Papa una palabrita, ya que no pode ... 
mos decir todo lo que fuera razon. El Solitario Talleiran.
?ista como empapado en cuantas calumnias, imposturas é 
msolencias se han dicho por otros tan díscolos é impíos co-· 
n10 él contra la autoridad de la Silla romana, trata de bur-· 
l~rse de la opinio~1 que suele ser comun en muchos cano- .. 
nistas de que ·el "!'ap~ es dueño de todos los bienes de la lgl1-
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sia ; sobre la cual dice no pocas tonterías , y entre ella$ 
una es que nfogurJo de los que legan á la Iglesia, se acuerda 
siquiera d~l Papa. ¡ Grandemente! Y pregunto yo : i los que 
legan á la Iglesia , se acuerdan siquiera de las Córtes : ó 
Jos_ que legan á una cómica ó á un titiritero, de la nacion1 
ó el Rey, ó de alguien mas de aquel á quien legan? Y 
con tofo , · la nacion , el Rey , las Córtes.... cualquiera au· 
toridad so!>erana dispone las reglas que deben regir en los 
legados, hace que se lleven á efecto unos, desaprueba otros, 
y en fin obra acerca de ellos como cree convenir en justi
cia. ·Con que ahora , señor mio: si el Papa es ·la cabeza de 
la Iglesia, como el Rey es la cabeza del reino; así como 
nuestros mayot·es (y entre ellos especialmente los ad1.dado
res filósofos ) llamaron al Rey señor de ·vidas y de haciendas; 
así tambien 'pudi~ron llamar al Papa dueño de los menes ecle- . 
siásticos. Tal dijiste, miserable Rancio: señor de vidas y de 
haciendas. ¡ Qué escándalo ! ¡Qué despotismo! ¡ Qué barba
rie! Poco á poco, señores mios; no levantemos chismes so
bre! el sonido de la palabra que es solamente aire, sino so
bre su inteligencia en quien la dice, y s~ egecucion en quien 
la entiende. Solamente un hombre sedicioso y completamen
te fullero pu~iera. entender esta palabra como se entiende 
(si acaso se entiende) entre lo> bárbaros, que no tienen otro 
gobierno que la voluntad del mas fuerte. lfotre nosotros ni 
ba significa.do ni significa otra cosa la palabra señor de vi
das, sino la autoridad dimanada de Dios que tiene el Rey 

. para quitársela al que por su delito lo merezca; y señor de 
haciendas la misma autoridad, sea para quitarla al que abu· 
se, sea para dársela al que tenga der~cho, sea para po
ner en su uso las reglas que el bien general exige. De mane
ra que el Rey ha sido y es señor de vidas y de haciendas, por .. 
que solamente á él ó á quien él comisionare, corresponde to
car en estos bienes , cuando la necesidad del público lo exi~ 
ge. Mas las pocas veces que alguno de nuestros reyes abu
sando de la fuerza, ha quitado á cualquiera de sus vasallos 
la hacienda. ó la vida, ya el que se decía señor de ambas 
cosas, se llama á boca llena ladron y homicida; y tanto mas 
culpable , cuanto en ello abusa de una autoridad que solo se 
le ha dado para defenderlas: y ya su crímen tiene que con
signars.e en la historia para oprobio suyo y escarmiento de 
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sus sucesores. Y si no es llevado al patíbal_o como los otros 
que cometen iguales delitos, no es P?rque dejen _de ser de
füos y mayores que los de otros delmcuentes, srno_ por~ue 
como en ninguna cosa se puede pfoceder hasta el mfimto, 
es necesario que en los juicios humanos se proceda de ma
nera que vengamos á parar en uno que ju~gue á-los otros, 
y no pueda ser juzgado por nadie mas que por Dios y su 
propia conciencia. Si señores:- la industria humana podrá co-· 
locar ruedas sobre ruedas que mutuamente se muevan las 
unas á las otras; pero últimamente tendrá que parar en al .... 
guna fuerza que no sea hija de su industria, y pueda dar; 
movimiento á toda la máquina. que el hombre industrioso ha 
formad-o. Ningun relox anda sin peso ó sin resorte: ningu
na máquina se mueve sin .la fuerza del agua, del fuego, del 
aire'· del hombre, ó de la bestia que la mueve. Pero este es 
un punto que pide mas extensa exposiCion. 

Pues señores mios: así como llamaron algunos á los re
yes señores de vidas y de hadendas; no porque dispusiesen 
despóticamente de ellas, sino porque á eHos les toca defen
derlas, conservarlas, arreglarlas, &c..; así tambien otros lla.:,,. 
maron á los Papas dueños de los bienes de la Iglesia; no por
que se los coman todos (no les caben en el buche}, ni porque 
dispongan de eHos de$póticamente; sino porque como stibe-
ranos que son de la Iglesia y Vicarios de.l gran Soberano 
que la ha fundado y conquistado con su sangre, deben dar 
las reglas que hayan de regir en su uso, hacer cumplir las 
que estan dadas, dispensar en ellas ~uando convenga, celar
su ob~ervancia, castigar ó ct.Üdar de que se castiguen sus in-
f racctones, defenderlas con la fuerza que Dios puso en sus 
manos , -·implorar el auxilio de las potestades católicas cuan
do sus excomuniones se desprecian, y arrojar contra los obs
tinados aquellos rayos que dice Tamburini no temer, pero .. 
que el cielo ha de dar por bien arrojados, y que han de 
aumentar la poblacion de los infiernos. De este modo· se
ñor Solitario, es como el Papa se llama dueño de los bienes · 
de la Iglesia. 

Por lo que toca á lo demas , como Soberano que es de 
t~d.os los c~tólicos, de todos los católicos puede y debe re
c1b1r los tributos que en toda república perciba el Soberano: -
como encargado en la comun defensa y propagacion de la 
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religion, puede y debe imponer contribuciones cuando hay 
que contrarrestar á los enemigos de la religion, ayudar á 
alguna potencia católica invadida por ellos, como lo hizo en 
otros tiempos con la España oprimida de los mahometanos, 
y no ha cesado de hacerlo en el Austria, Hungria, Vene
cia, &c.: puede y debe pedirn@s para fomentar los conquis .. 
tadores que van á los paises del Asia. y del Africa á llevar 
el imperio del Crucificado, por otro nombre á los misione-. 
ros de la Propaganda, y á la Propaganda que los envía: co
mo padre que es de todos los fieles puede exigirnos que le 
ayudemos para socorrer á los ~atólicos que arroja á su seno 
la tempestad de la persecucion, -como lo ha hecho con los 
irlandeses, ingleses, holandeses, &c., y novísimamente lo 
hacia con los emigrados ae la Francia. Por último, como juez 
y legi¡lador supremo que es, á cuyo tribunal ó tribunales 
tenemos que ir por tanta'> cosas que diariamente necesitamos, 
puede y debe exigir de los que recurrimos el honorario cor
respondieate á los iRnum.erables emple~dGs que trabajan en 
estos r¡!cursos, y no son como lo¡ frailes españoles que de-
ben manteaerse del aire. . 

Verdad es que á esta digflidad la mas 1mblime del cris
tianistno, han subido algunos que h:m mo~tcado muchas ó 
todas las flaquezas de ho1Dbre. Pero , señores mios, el divi
no Autor no tuvo por conveniente que los Papas füesen án· 
geles confirmados en gracia, ni tampoco les quiso.conceder 
el privilegio de que tOíÍQs sean santos, que yo no sé de dón
de lo han sacado los j~~senistas. Porque obsérvese: todos los 
jansenistas son sa12tos. El santG Obis.po de I pres, el santo 
Obispo de Alez, el santo abad de san ·Ciran, el santo pres
bítero Arnauld, el santo diácono Nicole, el santo acólito 
París, la santa madre Inés ..... ¡qué sé yo! ini quié11 diablos 
ha de enumerar tantos sant.os como ellos dices, y ia. Iglesia 
católica llama á bo~ lleaa cismático.s, refract.arios, here
ges, &c.; y muchos hombres de bien, tunantes y albortta
dores 1 Acá en nue~tra Iglesia llamamos á los Papas Padres 
Samos y Santísimos; pero esto no es porque estemos entendi
dos en que lo son , sino para recordarles que lo deben ser. 
Por lo demas les hacemos justicia. Al que lo es , lo r..eputa
mos por tal.¡ al que 110, lo encGmenclamos á Dios pal'a que 
l~ perdeae; y de todos decimos que han pecado, cuando sa· 
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bemos que 1o han liechó~ El prbMro y el m.a.s santo de t~~:. 

' ellos foe san Pedro: sin embargo tuvo la flaqueza de negará su 
maestro Jesucristo,_ y al insta11te este pecado salió en los pia~ios 
de la pasion del Crucificado que esccibieron los cuatro Evan
gelistas. Tuvo despues la imprudencia de co.nde$cendtr con .~ 
los que pretendian que las gentes judaiia.seu; y san Pablo. 
no halló dificultad en referir que le h~~ r~sistido de firme 
porque era reprensible e11 ello, y desdecía de la v~rdad del 
Eyangelio su conducta. Esta es, ¡,evecendo.s~ janse.ais.r~¡¡ , la 
desgl'.acia de la Iglesia católica, que entre sus Pap~~ los ha 
habido pecadores, débiles, ignorantes, &e. y no ha S&JC~4i-, 
clo con ellos lo que con Quesn~l, Pedr,o Codde, Scip¡on de 
Ricci' y demas papas de~. p~rtid.o, que todos fueron re et no
mine santÍ.simos , sa pientísimos , zelosísimos , di vini$imo~ ....•• 
á me dan VV. licencia para que á estos epí~etos añada yo 
uno que me está bullendo? Parece que sí; pues quien calla 
ototga. Pues señores., añadan VV. diablisimos: y no se me 
~1:apen, porque ipse est rex super omnes /ilios ~upe1bi11: ; él 
es .serpe11s antiquus. qui seducit universum orbem; .él arrastró 
con1igo la tercera parte de las estrellas , y á él se le llama 
accusator fraiTum nostrorum. i Qué tal está el pensamientillol 
! No viene el vestido como de molde? Sob~rbia, seduccion, cis
ma y criminacfones: miraos, españoles, en este espejo; é in
ferid lo que os parezca. justo. 

Desp~ de todo, señores mios, búsquenme VV., bús
quenme una serie de Príncipes entre · todos los reinos y re
pú~licas del mundo donde haya habido tantos hombres de 
bien, y tan insignes bienhechores del género humano, como 
la que nos presenta el catálogo de los Papas; y si no la en
cuentran, déjense de alharaca~ y de citas sobre las faltas 'que 
tuvo ó no tuvo este ó aquel l>apa. Y aquí no puedo menos 
que extrañar por segunda vez la conducta, n<> ya Je un Quin
tana que sabemos quien es, sino de algunos eclesiásticos de 
quienes sabemos lo que deben ser, y el concepto en que de
sean los tengamos, cuando tan sin venir al caso, tan sin 
t:ne.r autoridad ni mision para ello, tan sin piedad, y no sé 
s1 diga tan sin religion, se han desencadenado contra la Si
lla romana y contra sus dos últimos mártires, de los cuales 
uno la honró y otro la está hcmrando con su paciencia sus 

ºh ' tri ulaciones y prision~ La presencia de este atroz espec-
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táculo que han ofrecido á nuestros ojos el jansenismo y la fi
losofía. combinados, ha sido de tanta fuerza á los de todo 
el mundo, que ha cambiado en compasion y respeto para con 
el Gefe del cristianismo la tirria, que contra él habian pro
ducido la diferencia de la religiori , el furor de! la heregía, 
el calor del resentimiento. Y cuando todo el mundo conde
na esta injusticia, compadece est:¡ suerte, y se interesa por 
estos. tan dignos como desgraciados soberanos, i solamente 
en la España, en la católica España ha de haber quien ha
ga. causa comun con sus pérfidos enemigos, qui~n cante con 
ellos. un vano é insensato triunfo, quien aspire á oprimir á 
estos inocentes oprimidos, quien se recree en añadir este 
nuevo insulto á todo.i sus insultos y afliccion~ iEs es.ta, seño
res eélesiásticos, esa probidac!- notoria con que nos estan VV. 
machacando? ¿Es esto para lo que la Iglesia los recibió en 
su seno, y. los deja llegar á sus altares~ i Es. este el destino 
y esta la mision que les han confiado sus. provincias? l Es 
este últimamente el gran bien que VV. nos procuran? ~Que 
sacudamos el yugo de Roma? i Que reduzcamos. á un vano 
nombre la autoridad del Vicario de Jesucristo? zQue trans
firamos su ¡»ntificado á manos diferentes de aquellas en que 
lo. puso el Salvadod iQue todos. nos hagamos Papas? ¿Que 
el- señor- Cano Manuel tenga en nuestra Iglesia todo el po
der egecutivo., que significa con los nombres de alta polida 
eclesiástica,. alta tutoría ,. alta protection,, alta inspeccion,. alta ..•• 
pang~mGSle~ su nombre propio, alt<> atropel/Qmiento de la lgle;.. 
sia·,. alta vejacion. de sus ministro1 ,. alto. atentado contra su au
toridad,. alto. desprecio. de sus leyes,. alta violacion de sus in
mtmitiades; y n0: sé si añada alt<> olvido Je su divino. autorl , 
¡Válgame Dios, señ<>res! iNo ha.y otro ~amino sino el cisma 
para lleg,ar- á ese obispado ó arzobispado; ó á ese gobierno 
ÍBSula que traen VV. entre ceja y ceja sin ser poderosos á 
disicnula.rlo? Ea bien:. pónganse VV. d()nde qu~ren ponerse: 
zestar-án contentos? ·Par- cierto que no; porque supeTbia eornm 
qui. te. oderunt, ascendit semper. Mejor es, se.ñores mios, con
tentarse con lo. que Dios. diere , sio andar buscando cosas 
extraviadas, por rumbos. mas. extraviados. Me preguntó una 
vez un fraile· de mi convento, qué significaba. la postura de 
braz.o> que por- lo comun llevan los. muertos cuando van á 
enterrarse, unidas la~ manos. y entretegido~ los dedos. Yo le 
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dí la~ razones que se me alcanzaron, y á to.fas me respon
dia él que no era por o~uella: hasta que dándome por venci
do, me dijo: Llevan las manos puestas iuí, porque van jurar¡. 
do y dicie1ido: por estar cruces -que ·no me llevo nada. i Me en .. 
tienden VV.~ ¡Qué de proyectos de la misma edad que Jos 
~uyos han sido llevados al enterramiento t 

Ya se ?.: como tolavia somos y con el favor de Dios 
sere.m&rC"átólicos romanos, no se le embiste todavia al Pa
pa con la franqueza ~on que se hizo en la Inglaterra en los 
tiempos de Henrico y de Isabel; pero se le embiste como 
en la Francia por los ja.nscaist'"8, en la Holanda por la Igle
sia de Urrech, en la Alema.nia por Febronio, y en Portugal 
por-Pereira. En habiendo que insultarleJt desobedecerle ó 
infamarle, en vez del Papa se toma la curia, y aquí que 
no peco, duro y p_arejo, y no quede picardía por decir. l Y 
quiénes son los que lo dicen~ Por lo comun los curiales, ó 
los que quieren St!rlo, ó los que les soplan y é4dulan. Para 
que se vea la felicidad de la España. en tener á tales hom
bres en sus curias. Si no fuera por el ~elo de estos , ya fos 
italianos nos hubieran chupado hasta el corazon, -como ellos 
tan elocuentemente nos dicen. Dios os salve, curiales espa-! 
ñoles, varones purísimos , hombres sin interes , ju¡.ticia an
dante, Dios os salve: pero de camino lib"re de vuestras uñas 
á todo fiel cristiano. Lo mas que vosotros haceis es, de la 
alpargata, zapat9 de palo, polainillas y sayos subir á con-: 
des ó marqueses los que pueden; á coches los que no pue• 
den tanto; .á mandarines los que se contentan con menos; 
y á todo lo que es subible en el Estado. ¡ Bendita sea vues
tra habilidad y limpieza! Sin mas pal~ustre que la pluma 
y sin mas polvo qu~ el de la caparrosa, no hay entre vos
otros uno , comenzando por el procurador de un lu~ar y 
acabando por un señor ministro de Estado, que no l\!~ante 
una casa, la amueble de lo mas precioso , y vincule un Dora 
como un templo en una familia que en su vida las ha vi>to 
mas gordas. z Estoy yo soñando, ó refiero lo que todos lo¡ 
días admiramos y murmuramos~ 

Con que , señores mios, los curiales de Roma son como 
l,os de todas partes. No diré que por lo comun tienen mas 
honor como eu ju~ticia pudiera decir; pero sí diré que nin
gunos tienen ·mas trabas, ni mas leyes que se les pongan,-ni 

* 
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mas seguro el castigo si la transgres.ion se les averigua. Si 
pecan pues, pecan á su cuenta y riesgo, como sucede entre 
nosotros · con los que van á la Carraca porque pecaron.- Si 
toman dineros es porque se los dan, especialmente cuando 
los curiales de por acá intentan sacar alguna cosa que no 
debe sacarse, ó presentar como blaneo lo que es mas negro 
que lá pez. Vaya, vaya el Solitario á desenterrar muer
tos, escarbar estercole'ros, y remover letrinas, buscando fla
.quezas 6 imposturas, con que dertigrar á la Silla romana, 
y á los que la ocuparon en los anteriores siglos. Yo y to
do catÓ'lico lo dejaremo:; entretenido en tan abominable 
trabajo; mientras nosotros respetaremos la autoridad de 
esta sagrada Silla: y cerrando los ojos á lo que el que 
la preside tenga de hombre, veneraremos en su autoft• 
dad y sus decretos al Vicario de Jesucristo. La Estafeta de 
Santiago y las carra~ de Caton cristiano acabadas de dar á 
luz, tocan este y otros puntos concernientes á él con toda 
la solidez y dignidad de que son dignos. Remito á ellas á 
todos los hombres de bien, para que noten la enormt! dife
rencia que va de un sabio á un charlatan, de un católico 
á un jansenista, y de un hombre religioso á otro cuya reli
gion es ad libitum. 

Baste con lo dicho , amigo mio, acerca de la renta de 
los eclesiásticos. Habrá V. notado que no toco sobre el ex· 
ceso que dicen los· regeneradores de esta renta , comparati
vamente á las reglas de la moderacion y sobriedad cristia
nas. Mas sobre este argumento me propongo hablar en la 
Carta siguiente, en que los señores liberales y yo tenemos 
que liquidar nuestras cuentas, y en que infaliblemente he de 
salir con muchos alcances á favor del clero y de la Iglesia·. 
Dense sus señorías por citados, pues ya es tiempo de con
cluir ahora. Nada le digo á V. de nuestros regocijos por la 
reconquista de Pamplona. Han sido iguales á los del aniver
sa~io de la reconquista de Sevilla, que el tío Tremenda des
cribi6 con el. tino, acierto y naturalidad que le son propios. 
Nuestra Sevilla , amigo mio, mira como causa suya la de 
cualquiera otro de los pueblos de E&paña. Ojalá que algu~ 
nos hijos de los otr~ pueblos fuesen tan justos para con ella, 
como ella es benéfica para cou todos. Mas dejem~ esta tecla 
que taruo nos -dai:ia qLle pint:ar; y cesemos; pero no V. de enco-
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me'ndarme á Dios, ni yo de ser tan suyo conio debo, &c.= El 
Filósofo Rancio. 

P. D. Siempre he estado persuadido á que el espa.iíol na:
da tiene que envidiar á nacion alguna, y que no hay ~osa 
que haga cttth¡\liera otra nacion -de j.,ta tierra , én que eJ e~- · 
pañol no pueda, si quiere, ave~tajárla. En la gQtrra nos 
hemos deja® atras á las gentes mas valerosas. De la nave
gacion hemos sido los grandes maestros, En punto de !as 
ciencias hemos cornperido con los mas insignes sábios poL· la. 
penetracion y solidez; y de .las artes restan r~da- ia entre 
nosotros los mas brillantes monumentos. Tampo<;o somos in
feriores á nadie en las picardigiielas, á pesar de que Ja se
veridad de nuestra antigua educacion nos al~jaba de ellas co· 
mo convenía que spcediese ahora. No somos tan bórrachos 
como otras naciones; pero el que de nosotros saca esta ha
bilidad, vale por dos centenares de los mas granaditos de 
ella'!i. Otro tanto sucede en los hurto~ -Y' latrociaios cuyo ar ... 
te ha tenido entre nosotros muy singulares- descubdmientos. 
i Pues q1::té me dirá V. en materia de fullerías? Los italianog 
que sin disputa son los primeros maestms; confiesan las ven· 
tajas que les , hacemos; cuando nos emperramos en ser discf~ 
p~Jos suyos por aquello de: Españolete itt.ilianato, diábolo incar• 
nato. N-0 nos faltaba pues otra cosa que averiguar· sino si 
como en las demas cosas competíamos con l~s otras naciones 
en las impiedades y blasfemias. H~ venido la libertad de im· 
prenta, que aunque en sus leyes no abre pára ello la puer
ta, en su uso no Ja ha abierto para otra cosa. Ha cesado la. 
Inquisicic>n q.ue con su respeto contenía los ingenios atrevi
dos y petulante,.; J en el solo espaeio de tres años hemo5 
mostrado, que somos tambien para esto algo mas hombres que 
las otras naciones. Noramala para ellas que al cabo de cer .. 
ca de tres siglos todavia tienen quien crea á Lutero, Cal vi
no, Zuinglio y demas reformadores. Entre nosotros ya mu
chos comienzan por ·donde los mas aprovechados de ellos 
han acabado al fin de tanto tiempo, á saber; por el materia
li~mo. Pues vamos con las blasfemias é insolencias. He leido 
muchas de las que Lutero vomito en la embriaguez de su ira· 
Y de las que muchos de sus discípulos abortaron despues: ten: 

. go noticia.:) de las de Voltaire, Diderot, D, Argens y otros, 
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pero ningunas llegan ni en le sal'Vagt:, ni en lo bruto, ni en 
1o desaforado, ni en lo absurdo á las que &inio Rebuznq 
echa por via de entretenimiento en el número 96 de su ami
go el Duend~ de los -cafés contra san Ignicio de Loyola y 
su penegqjda compañía. O~a V. e1 resumen, si tiene pacien
cia para ello.. "rSan Ignacio un tuno: sus seis primeros compa-

. ,, ñeros otros. tales: estos siete cabezitlas ó cabezuelas engalía~ 
,,ron al Papa para que apr9base su instituto, y salieron á des
"truir la juventud, y áser unos públicos ladrones." iQué tal, 
amigo mio? i Cabe mas? Un mulo que se meta la cabeza en· 
tre las dos patas delanteras, y levante las traseras y el ra
bo para disparar coces y estiercol contra el cielo: ilo haría 
con mas· finura que este mi Asi~io? ¿Y qué quiere V. ni na· 
die que yo le diga á esto~ Para decir sería necesario tener 
á mano la biblioteca del .ci1;1dadano ejecutQr de la justicia 
(alias el verdugo), porque solo en sus libros se encuentr~ la 
respuesta á estas cosas. Véalo V. en el salmo donde despues 
de intimar á los hombres que no se hagan sicut equus et 
mulas, quibus non est intellectus, luego añade la receta con 
que se debe curar al que enfermare de este achaque, in ca
mo et frt1:no maxillas eorum constringe. Si el mulo es de cua .. 
tro pies, el picador es el que corre con la cura poniendo 
el freno , el bocado , y el cabezon , la jáquima y qué sé yo 
que mas por delante, y un buen zurriago por detras. Pero 
si el mulo es de dos pies, su curacion corresponde exclusi
vamente al referido caballero en cuyo armamentario se en
cuentran las mordazas, las pencas, los cordeles y demas uten
silios. En suposicion pues de que á mí no me corresponde 
ni recetar ni aplicar la receta á este pobre necesitado, de
jémoslo que respingue á todo su placer, y guardémonos de 
sus herraduras •. 
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CARTA XLI. 
Prosigue Ta demostracion de la propiedad de la 

Iglesia en sus bienes. 

Sevilla 1 9 de noviembre de 18 1 3. 

Mi siempre querido amigo : por esta. vez y sin egemplai: 
omito el parte de tutoría, que si hubiese de darse en toda su 
extension , deberia ocupar algunos folios. de esta Carta. Pero 
instándome tantas. cosas como son las que llevo comenzadas; 
no he querido liarme de presente con esta que cada dia se 
hace un poquito mas intolerable , y un muchito mas despó 
tica é injusta. V uélvome pues á los. bienes de la Iglesia, á 
Jos que el Solitario de Alicante no ha podido encontrar due• 
óo, y á los que son tantos los dueños que yo. encuentro, que 
~noro cuando podré acabar de enumerarlos. He visto ya la. 
segunda y tercera carta del que con razon se intitula Catori 
cristiano, no. habiéndolas tenido á mano hasta ahora, y ha
biéndolas citado en mi anterior por los elogios que de ellas. 
me hacian las gentes. de bien , y de talento. Ya que las he 
leido, no puedo dispensarme de dar la~ gracias á su buen 
autor por el mucho tino con que tanto en lo que dice,. como 
en el modo de decirlo,. ha sabido sostener la causa de la ver
dad, y de la religion. Veo que sin comunicarno~ ni haber
conferido, coincidió conmigo en las mismas ideas y doctrina$ 
que por la misericordia de Dios tanto él como yo hemos. 
aprendido de la lgl~sia nuestra Santa Madre; así como to
dos .. los novadores coindden en los mismos errores en que por 
un }Usto juicio de Dios han caido los recientes. enemigos no 
solo de la Iglesia, mas tambien de todo et género hUlllano, al 
que han llenado. de estrag~s y desórdenes. Con eso tanto los 
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unos como los otros tendremos hechas nuestras informacio-
1\CS. Nosotros (J.ps-, y~ademas la Es~4ét4_ de Santiago, /4 Ata
laya de la Mancha, y varios otros de esta clase caminaremos 
con nuestra genealogí~ hasta ir á llegar con los apóstoles y 
profetas. Ellos ( sus me¡l"cedes) pocirán f 01mar la suya con 
menos trabajo, comenzánaoia en Talleirand que todavía es 
viro,~ 11.ev~ndola de ladron en ladron hasta. su patriarca Ju.,. 
d:rs; con fa sola diferencia de tener que saltar en ella, aquí 
un par de sigfos, allí cuatro provincias, y en. todas partes y 
pasos muchos desengaños y verdades. Por lo demas, el Caton 
cristiano nie ~eja muy a.tr4$ en to.do.. Esto quiere decir que 
tambien deberá dejarme en el número de escritos que dé á 
luz, y, de ,que ~~qta pecesjdad tenemos. Acaso sus circuns
tancias seran para este efecto mas acomodadas que las mias. 
Pero séanlo ó no, yo como mas viejo que debo de ser, Je 
encargo la ·conciencia pa.r!a -gua en · mwio ninguno permita 
tener ociosa una pluma que tanto btreW> sabe. piroducir. 

Entra.ndo pues ya en materia , voy., á presentar de un 
sola gol pe á los sefia.-.es econámicos la solucion de la ma yo.r 
parte de sus argument<J.S',; contra las abundantes rentas de 
la Igleiia y sus ministros, podiéndoles delante (como lri~o 
san Lorenzo con el tirano) ya sean las fincas cuyo culti~o 
consume e.itas rentas , ya sean las aleanltÍ 5 donde se guar
dan , ya sean los herede.ros pata quienes se conservan , y 
sean en fin aquell()S suaesores que Federico de Prusia no veía, 
y que ni la Iglesia, ni sus pastores ni ministros pueden ja__. 
mas perder de vista. Digámoslo en una palabra: los pobres, 
contra e¡uicnes verdade&amente proceden nue:.tros económi
cos y arbit.ristas, y á favor de los .cuales ha trabajado y afa
nado, y continúa en trabaju y afanar la Iglesia por me
dio de sus leyes, y de sus pastores y ministros. En ellos te
nemos otra clase dé dueños, tanto mas dignos de toda aten .. 
cion y respeto, cuanto menos suelen ser atendidos y respe
tados. Vamos desenvolviendo la cosa desde sus primeras ~eas; 
y pues tan de filósofos se precian nuestros presentes hambro
nes, filosofémosles un poquito sobre este punto que es el ca
pital de toda su tramoya. 

V. los ha oido, y los está oyendo machacar sobre 1a 
igualdad de los hombres , que enseña la naturaleza , y con
sagra la religion .. i Quién pues no pensaria que este macha-

• 1 
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cadero no co~piraba á restituir a los- infelices: esta igualdad 
de que los suele despojar la injuria, que á· favor de ellos re
clama la religion, y sin la cual es ofendida la. naturaleza~ 
PerQ no señor : nada de esto. Cuantas consecuencias sacan 
estos homtm~s depravados, otras tantas se encaminan á abo
lir la relig«>n, y á trastornar la nat1,1raleza. PQt;qµe somos 
iguales, quiere el sacrílego jansenis~a que en la. Igle~a. todos 
lo sean todo; y el atolondrado filósofo que á un mismo tiem
po seamos en el cuerpo politic(J los- pies , los brazos y la ca
beza. Porque somGs iguales, ni el Papa nos debe ·mandas:, ni 
es digno de nuestro respeto el Obispo, ni merece ~oIJ¡síJ.era
cion el sacerdote en lo eclesiástico; y en lo civil ninguno de. 
be ser ni superior á nosotros, ni mas noble, ni mas rico, ni 
mas privilegiado: ó si alguien ha de serlo, debe ser el que 
se dé traza á trastornar el Estado , á deprimir. el mérito, á 
usurpar lo ageno , á pone~ á toqos los de.nas d~bajo de SUi 

pie&. J?orque somos iguales.... mas no nos distraig3mos en 
enumerar tod()s los errores y delitos que ha ~idQ< y ·está 
pariendo la desatipada , y depra.-vada aplicac.ion de nuestra 
natural igqaldad. 

Nada hay mas evidente que esta á los ojos de la sanara
zon. Una misma naturaleza: una alma en todos semejante; 
.un cuerpo. formado pol~ un mismo órden, de unos mi.>mos ele
mentos, y ~u~() á unas mismas afe~ciones: una general pro
pension. en todos á vjvit· µnid~s, á prestarse mW.tuos ·auxiliot, 
y á formar cuerpo y soaiedad: en fin, unos mismos <!ona
tos á la comun defensa, y un-a g~neral conspiracion de to
dos contra cualq\liel'a que injuria, sea á todo el cuerpo, sea 
á alguµq de sus miembro$. Ve V. aquí la iguaW,~d segun la 
sentimos y encontramos en la naturaleza. Sobi"eviene luego la 
t~ljgioµ , y . perfecciona , y confirma estos naturales senti
m~htos ins.tr,1yénqop.q~ en que todos somos hijo~ de un Pa
dre comun, criatuus d.e un mismo Criado·r, miembros de un 
mi~na cuerpo d.e qu~ el Salvador es la c~be;H)) santificados 
por un mismo espíritu.., sellados con unos mismos sacramen
tos1 Y d.es;b1ados á una misma h~ren.cia; y ve V. aquí trans-

Jo.rmada en do,g~a y esperanza~ de la religi.on la igualdad 
misma de que tantos ~ud;mentos presenta la naturaleza. . , 

Pero ate.ndida la §:oudicion de esta, en la misma igual
dad de que ella es origen , es necesario admitir una perpe-

TOM. ~V. 18 
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tua de!i.igualdad. Aun cuando subsistiésemos en la integridad 
é inocencia con que el género humano nació, todavia era in
dispensable que el que viene despees, no fuese igual al que 
babia venido- antes; que el hijo dependiese del padre, el ig
norante del sábio , el débil del robusto, y en fin el conjunto 
de todos , de aquel uno á cuya voz fuese necesario sujetarse, 
para que ,lfl operacion comun tuviese la unidad sin la cual 
nunca se lograria, como demostré extensamente desde la cuar
ta hasta la séptima de mis Cartas. 1 Qué deberá ser pues á 
presencia de esta depravacion de la naturaleza, que todos 
experimentamos, de que nuestros filó~ofos se desentienden, 
y de ·q~ elloi, nos estan manifestando tanto mayores y mas 
horrorosos documentos, cuanto mas se empeñan en desen ... 
tenderse~ i Hay muchos hombres que vivan segun el dictá
men de la recta razon , y no segun el ímpetu de las mas 
desordenadas pasiones~ Y en los pocos que hay z qué no tie
ne que trabajar la religion con sus auxilios , y la ley con su 
coaccion, para que las pasiones no traspasen los debidos lí
mites ? Por Jo demas , 1 qué otra cosa es el género humano 
sino un conjunto de monstruos que mútuamente se despeda• 
zan por los mas viles, é injusto.s empeños~ Espinosa lo com
paró á la república de los peces, cuyo sistema es que el mas 
gordo sirva de sustento al mas flaco: y otro de los nuevos 
publicista:s quiso persuadirnos que el estado natural del hom
bre era el de la mútua guerra de todos contra todos. ¡Des
cubrimientos dignos por cierto de tan dignos autores! Pero 
lo mas gr~cioso es: descubrimientos de que usan en la prác
tica los que echándola entre nosotros de filantrópicos, nos 
aturden dia y noche con los gritos de igualdad, humanidad, 
solJeranfa , derechos del hombre , y demas faramalla y embus
tes. Despreciémoslos, amigo mio; y confesando con la Igle
sia católica que en el hombre hay una enfermedad invete
rada por la cual la carné conspira contra el espíritu , y · el 
espí-ritu contra la carne, y á consecuencia de la cual es ~uy 
comun ver y probar el bien, y entregarse al mal; notemos 
la necesídad en que estamos de promover entre nosotros, no 
solo l~s desigualdades de que es autora la misma. naturale..., 
za., mas tambien varias otras que ha añadido la humana in
dustria: v. gr. la creacion de magistrados que contengan en 
Sll' deberes á los que tratan de- olvidarse de ellos: las distiu-
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- ciones y los pretnios que ad'}uirieron las virtudes y servicios 

de unos, y la infamia y castigos de que se hao hecho dig
nos los atentados de otros : las gerarquías por donde en me
dio de Ja igualdad de la naturaleza, cada cual debe tener 
una desigual representacion; y acercándome á la materia de 
que estoy tratando, la diversidad de suertes que debemos te
ner sobre la tierra, hija de la diferente aplica.don ó aban
dono que han hecho ó pueden hacer los hombres-, de sus lu· 
ces y fuerzas, y tambien de los frecuentes acontecimientos 
de lo que llamamos fortuna. 

En efecto , si nos encontrásemos con el aliment-0 tan á 
ninguna costa, y con tanta abundancia como las yeguadas y 
vacadas de las pampas de Buenos-Aires: si nuestra piel fue.J. 
se tan capaz de defendernos de la intempet"ie, como lo es 
la de casi todos los animalitos que cada primavera ó cada 
otoño se encuentran con un vestido nuevo ; y si para nues
tro descanso y abrigo nos bastase lo que á la cogujada que 
pasa la noche tras de cualquier rerron , seguramente no ha
bría pobres ni ricos, ni se oirían aquellos tuyo ·y mio que 
tantas zalagardas han ocasionado, ocasionan y ocasionarán. 
Pero nada de esto. Nacemos desnudos; y es menester que 
nuestros padres busquen con que vestirno-$, ó nosotroi luego 
que ya lo podamos hacer sin ellos, y unos y otros apenas 
se nos comienza á romper el vestido. Nuestra delicadeza ne
cesita de -defensas contra la intemperie; y por eso nos '\'e
mos en la precision ó de buscar, ó de formar albergue que 
no§ dé· sombra contra el sol, techo contra la l luvfa , y res
guardo contra los vientos-. Necesitamos de sustento diario; y 
á excepcion de tales cuales fratos, las mas veces mal saooi, 
que la naturaleza en determinado tiempo nos ofrece, nues
tro alimento debe ser el resultado de nuestro sudor y nues
tros brazos. Y cátenos V. aquí dueños y sefiores del mundo; 
pero que si nos estamos quietos, y nos pasamos el tiempo 
tendidos á la larga ó retozando, en pocos meses perderemos 
el señorío, muriéndono~ de hambre, ó de frio, 6 de calor 
103 señores. Con que es indispensable trabajar y sudar, si es 
que h~mos de comer y subsistir : y no queda mas remedio 
que sujetarnos á la sentencia que contra nosotros fulminó el 
Sobe~ano ~utor: In sudare vultus tui 'lJesceris pane, y dedk'ar
nos a cultivar la tierra de cuyas entrañas nos ha de nacer 

* 
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el alim~nto, á forJ11~r la casa con cuyo abrigo nos helllO's 
de librar de la intemperie , y á tejer la ropa que debe ser
virnos de defensa. 

Ea pues : póngame V. que todo sea de todos , como pa
rece á la primera consideracion de la naturaleza que nada. 
prpd."~e con determinado destino para alg'-J:JlO. Y a me ti~ne 
V. desbaratado todo el beneficio de la naturaleza. Como pa
ra labrar, edificar y tej,r (voy hablando con santo Tomás 
~.ª .2.z quest. 66. art. 2.) es necesario sudar y afanarse, y 
esto de sudar y afanarse es una cosa tan odiosa , como tie,. 
nen demostrado nuestros filósofos con ,sus l(¡Ullinosos e$c itos, 
-y mucho mas con sus heróicos egemplos, v_ei¡drá á sucedel" 
que sea muy raro el que trabaje, y muchos los que acudan 
en llegind9 la hora de comer ; que cada uno ~pe..-ará que 
vtro sea el q1i1e· sude, mientras él hJJ.elga y descansa, y que 

/ 'Últimamente unos pqr 11tros ilej~rnps la casa por barrer. Basta 
para conocer toda la fuerza de este inconveniente, reflexio- ; 
nar sobre el modo con que por lo comun se manejan tod.os 
los bienes de comunidades , 'sp~ci~li;uente las seglare11, como 
son los propios, v~ldíos, &c. En llegap.do la hora de disfru. 
:tarlos, todos son amos ; pero en siendo precise;> ttibaja¡¡ ó 
~astar en ellos , niqguµq Fue p1.1es i~d~~pensa\lle que cada 
uno conté\i:a con algo que m~r.ase como propio, para que tra
b~jando en ello y sudando, resultára de donde él y otros 
p4diesen mantenerse. A esta razon prin~·~pal añade el Santo 
Doctor otras dos. La primera tomada del órden que debe 
Jluir, de que cada 11no sepa dónde y hasta dónde le correspon· 
de labrar, y no suced4 la -confusion que sería inevitable, si 
indistiutaq:iente acudiesen todos á un mismo parage, ó si d.on· 
de se necesitaba de muchos, faesen pocos los que concurrier
:ran. La segunda , de la paz que debe conservar á la soc,ie
dad, y que seguramente faltaria, si cada uno no supiese lo 
que es suyo, y lo que es de otro, y todos "'i iesen apro
vecharse de un mismo fcl!tO. Tales son las razones que han 
movido á las gentes todas á establecer el derecho de propie· 
dad que nuestras filósofos llaman sagrqdo, sin sabe.; lo que 
se dicen, porque lo dicen para signific~r que es inviQlable, 
como siempre lo ha sido entre los hombres toda cosa sagra· 
da; y luego lo desdicen violando, y pretendiendo que se vio
le toda aquella que lo es. Mas acaso en esta contradiccion 
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expresan ellos sus -verd4dero' p~oyecto~, q1i1e coQS\sten en car
gar con tQdq lo sag~acla; y para poder~ h~~~r con 1,o que n? 
lo es, y11- le '1W apbq~~o la ceruagrac~; ~i ,como a los fou
les nos han aelicado la tfU~eda Bara, ~¡arnps a la luna _de Va
l~ncia. Sin tropos , ni ,xa-g_~ac~qes., ni tanto ~a~reo pidc
mos y debemos decir qu~ ta propieda.d es la has.e de Ja. socie
dad, el prime,: objeto de la j.qstj~iª' p4qli~a y itriv:'J.9.a, y .el 
primer fin de todo buen gogi,:rno. 

Distribuidas asi las p~qpjf;daq~s ,. dividida la madre tier.
ra en ellas , y hecho caja cual dueño. de todo ~quclJo que 
babia roto ó edificado con sus 4rl'z9~ ó adijqjr,ido d los po
\eedQres en cambio de Jq~ efecto~ de su ind1.1$tria , sucedió lo 
que i~faliblemente debió suc.eder , y lo que ioogox..t~ba al bien 
gener~l que suce4iese , á ·saber ; la. disti~ion de pobres y de 
~ico~. Los hombre$ igu;Ll_es en la naturaleza se ~inguen, has· 
fa el infinito en las cualidades y ca.racteres indivíduales: uno 
es robusto, y otro débil; este IJ~ JlU_C;ld~, el otro mucho; 
y por consiguiente el uno pio~~ré\ mientras se atrasa el otro. 
De dos- el pa:imero es un admirable h"-~3n que de mejor ga
na acude á comer que á tr~baju: el s~undo un bulle bulle 
que aplica<\o si~mprq á tr.abaj'\r; no qliisU!ra ni aun comer: 
y ya aparece la enorme difereQcia q\le debe di tinguir á los 
dos. Junte V. las ot.ras. djfercu:icia.s de económico y pr ' digo, 
de sobrio y de vicioso , de i11stcuido é ignorante , de práctico 
y sin expe(iencia , de sano y enfermo , &o. Añada luego los 
casos fortc,titos por donde una tormenta , un huracan , un in
cendio, unas bestiéU, &c. QeJtruyeron lo mio, y dejaron in
tacto lo del otro; y cáteme V. aquí puesta ya en planta. esa 
division que tanto incomoda á los JadrQ.rles, y que tantas oca~ 
siones da al hombre de bien para que egercite el sufrimiento. 

·Entretanto observa~os y admiramos en esta diversidad 
de suertes la in~ensa sabiduría ael comun Autor que desde 
lo alto la dis~e para la permanencia , conservacion y co
modidad de los hombres. Si cada cual se bastase á sí mismo, 
sería insubsistente la reunion en soci~dad; pues aunque la 
in~lin;¡cion que todos tenemos á vivir en ella, la retJOic e 
los diss\IStos que sin cesar nos oca~ionamos los unos á lo: 
ot~o~ la disolveria por momentos; y luego que pasadas las 
primeras comenzásemos .mutuamente á incolll<>d nos, como 
lo tenemos de cosecha , c~da cual saldria por su lado , en-
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viando al otro á que lo aguantase el majadero de su padre. 
Pero no señor; ningun hombre solo se basta ; no hay uno 
que no necesite de otros: no lo hay tampoco tan inátH, que 
no pueda servir en tal ó cual caso. Pereceria el artesano, si 
no sembrase y cultivase el labrador; y este no podría dedi
carse al cultivo sin la ropa y calzado que le facilita el ar
tesano. Juntemos á la necesidad en que nos pone la natu
raleza, la comodidad que inventa y promueve Ja razon; y 
ya tendremos otra nueva muchedumbre de enlazes: pues á 
proporcion de que la comodidad se procura, va acrecen
tándose el número de los que deben contribuir á ella. De 
aquí es qúe cuanto mas rico es el hombre , tanto mas nece
sita de gente que le ayude á todo, y que le dispense de mu· 
chas gestiones incómodas á que de otra manera sería nece
s~rio prestarse. i Quién sino un pobre que carezca de otro ar
bitrio para subsistir, se prestaría á fos rigorosos fríos de ene
ro y á los intolerables calores de julio~ Y si no hubiera qaieo 
se expusiese á ellos , i tendríamos quien sembrase y quien se
gase? i Y en una de las noches mas tenebrosas del invierno 
encontraríamos quien marchase tras de una piara de cerdM, 
quien sentado sobre un cántaro velase á una manada de ove. 
ja&, y quien con una manta al hombro zelase á una bacada, 
si la pobreza. no obligára á tantos á sufrir estas tatt incómo
das ocupaciones 1 Digámoslo todo. Si no hubiese quien · nos sa· 
dra de las casas y poblaciones el estiercol , séría necesario, 
ó que nos metiésemos todos á basureros, 6 que la basura nos 
llegase á las barbas. Mas aquella sabiduría que todo lo dis
pone con suavidad y fortaleza , ha distribuido de tal modo 
las suertes de los hombres, que ni el rico por rico deje de 
necesitar del auxilio del pobre , ni el pobre en cuanto tal 
pueda subsistir sin el rico. 

Me acuerdo ahora de que el señor Argtielles, diputado 
que fue de las Córtes extraordinarias ,F que parece no serlo 
ya de las presentes, y por cuyo perpetuo descanso en este 
punto y otros somos muchos los que nos interesamos, ha
blando de las rentas eclesiásticas en la sesion que dió motivo 
á mi primera Carta; haciéndose cargo del destino que estas 
rentas tienen en beneficio de los pobres , aígnificó que el (Jo. 
bierno podria quitar este inconveniente haciendo por donde no 
hubiese. -pobr.es. Tuvimos la desgracia de que el dicho caballe .. 
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ro ni entonces ni espues desenvolvió este plan , por donde 
seguramente hubiera. mere~ido esa ó meda1Ja ó estátua que 
los señores liberales c¡ttisietb consagtat, y ne sé si consa
graron á su mérito~ ·y '.uos -ha quedado el dolor de ignorar 
por qué camino pudiéramos oorcegir est-e pecada de la na
turaleza, ó mas bien de su autor. Podria pues este buen ex
diputado no olvidar la especie; y ya que ha cesado en el 
nuestro, pasarse á algun congreso de legisladores de aq~e
llos que se estarán celebrando en la luna ó en otro de los 
planetas: ó al menos irse· á los campos Elíseos á perf eccio
nar el proyecto ayudando á Pfaton, y luego dar al público 
para comun utilidad este precioso invento. Y o por mi parte 
quisiera haberlo visto; bien que casi en su totalidad lo es
toy viendo en tantos y tantos como unos sobre otros, y otros 
sobre estos no ha cesado de brotar aquel su inagotable in
genio.. Dios le dé salud por tanto beneficio , y nos ponga á: 
nosotros á mil y quinientas leguas siquiera de su i.nilujo. Pe
ro al caso. 

De esta distincion que ha ocasionado la diferente coodi
cion de los hombres y la sábia distribudon de la Providencia, 
resulta que de la tierra destinada para el uso del hombre, 
unos tengan mucha y otros ningt,ma porcion; y por consiguien
te que unos abunden , y á otros todo les haga falta. Entran 
luego los hombres á discurrir y obrar, y aquí es donde co
mienzan los disparates y desdichas. Si en vez de la razon, la 
que discurre es la concupiscencia , ó por otro nombre la co-i 
dicia; el que tiene mucho, quiere tener mas: el rico no qui
siera qile viviese en el mundo nadie mas que él: envidia lo 
que tienen los otros ricos, y se deshace por convertir en su 
propia substancia .hasta los tuétanos del pobre. Este por el 
contrario mira con ojos avarientos la opulencia del rico. Si 
las fuerzas ó la astucia le bastan , nada deja por hacer para 
murparle y robarle hasta el último maravedí. Pero si es co
barde se suele meter á periodista, 'Y se vale de la filo&ofía co
mo pudiera del puñal ó de la escopeta. Y aquí es donde en
!ra la ~amosa igualdad de los hombres y ciudadanos , y las 
mterminables cuestiones de por qué el frailct , el clérigo , el 
mayorazgo, el Grande han de comer sin ir á cavar: por qoo 
el .duque de tal ha de tener tantos palacios, estados, rentas y 
galones; y un filósofo consuma~o como v. gr. Rousaeau, Con-
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dillac, Putrendorf apenu 1-n de tener una casa; y poi' este 
órde11 todo lo que acá se ha di<:bo acerca de p.anziJtas, man
ducanies y mamante1 ; y- si Dios no nos libra de ello , todo 
lo que en la Francia. se hizo con eclesiá~os, mayorazgos-, 
hacendados., comerciantes y demas que tu'Weron algo de lo 
much,o con .que· hoy está enriqueqjda esa interminable cáfila 
de tunos, bij~ del latrocinio y de las ryerba$. 

No aú· cuando los .s::a~iodn.iOJ y ~ .conducta. parten del 
prin~io de la sana razon. El pobre, mir.ando como obra de 
la Providencia la abund.an~ia del rico , i:espeta su propiedad 
como inviolable; y toda Ja emulacion á que su buco corazon 
le da lugar, no co.nspu·a á otra cosa que á oh.rvar é imitar, 
si pued~~ los pasos, las in..dust.rias y conocimientos, por donde 
aquel de unos principios acaso iguales á los suyos ha llegado 
á la -0pulencia. El rico, reflexionando que. por grandes é in
violables que sean los derechos que .Cl ~onsentimiento de las 
gentes le ha dado sobre cuanto posee, ni pu~de ni debe ol
vidar que el autor de l;¡ naturaleza lo ha criado todo para los 
hombres: que los necéiitadOJ son tan hombres como él,, y que 
no puede dejado$ perecer por falta de sustento, sin incurrir 
en un crímen contra la naturaleza y su soberano establece
dor; se cree en Ja necesidad y oblig3~ion de sostener al po
bre. Me parece que nada llevo dicho- que cada cual de nos
otros no esté leyendo en su corazon, y en que no hayan con'P 
venido y esten conviniendo cuantos raciocinan en toda na""' 
cion y religion: ó ma'> bien es una npUcacion del precepto 
general de la naturaleza. que nos mancla amar á los prógitnos 
como á nosotros mÍ:imos; y á consecuencia nos .pone en la es
trechísima oblig~ion de socorrer á los necesi.tado.s. 

Ya se vé: si los hombres nos hubi.ése111os ooo.ducido 5egun 
los dictámenes de la razon por donde lo somos, no necesita
ríamo1 de otra ~gM~~ion que 3quella que sola es capaz de 
enseñ~rQos el culto y ceremonia de la divinidad, segun que 
esta es el so.berA.Jlo fin y suma felicidad que ex~ede todos los 
alcances de nuesu-a razon. Pero como esto de vivir, pen&ar 
y porta.rse segw1 la razon , es de llº~º~ , y aun esos pocas Ja 
suelen ·peg;u ta.n. á menudo; ya füe necesario qu.e Is divina 
revelacioa al paso que nos descubría los misterios dt la divi· 
oidad que no conocíamos, y los medios de salud que no es
taban á nuestro alcance, aclarase tambien las obHgacion~ que 
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no~ había inspkado y no cesab~ de inspitarno, la natura l~t, 
y obscurecian sin cesar los desórdenes de las pasiones. Y ve 
.V. aquí uno de los caractéres que ~i~tjn~n á _la !.erdad~ra 
·religioa de las falsas. Corno estas ultimas han sido 1nvenc1on 
de las pasiones , Las pasiones sola_s son las que ella~ promue
ven y foJnent4n y á las que tei;minan sus leyes y su cultq: 
ni debia esperarse que hablasen de caridad y de fra\ternidad 
unas religiones cuyas divinidades eran un Marte belicoso , un 
Júpit~ adúltero, una Vénus obscena, un Mercurio ladron. 
'Verdad es que muchos filósofos de los que ~of~saron tan enor
mes err:o.ttes, dis;;L\rrieron. grandemente sobJ:"e las opuestas v• 
tudes, y celebraron entre estas la n~isericordia y beneicen
~a. Pero fue cosa como de filósofos: hablar y escribir y na
.da mas, mucha miel en la boca, y ninguna en la horza : es
·pecQ.laciones y mas especulaciones; pero práctica ni una jo.t'1. 
.Palabras que no cuestan á montones; qbras ........ aquí son 101 

trabaj9S. Lea el que no quisiere creerm~, los Diálogos de ~ 
·Ci4.no, y hallará en ellos la verdad de esta pintura que tan al 
;vivo están cop1amio de los sofistas antiguos nuestros nuevos 
sofistas, grandes me.redores de bulla mientras la ~umanidad, 
Ja ñlantfQPÍ~ , el bien general , la benefic<;ncia &c. &c. no 
ha~ de pasar de los labios ni de los papeles; pero mayo.res 
metedores de bolsa si V. les confia algo, aunque sea un saco 
de alacranes. 

Muy diferentes de todo esto , tanto la verdadera religion 
como los dichosos discípulos de su celi;stial filosofía. Cuan
.to ~lla nos impone relativo al mutuo ~onvicto que forma la 
~.c1ed¡t\- dJ' los hombres 1 está reducido á esta sola palabra 
diliges , como ha notado san Pablo, y explicado 4eJpues es
tensamente san r.A,gustio~ El carácter mas frecuente con que en 
las divinas letras se nos presenta nuestro sober~no ,Legisla
dor es el de padre, tutor, juez, vengador, amigo, defen
sor &c. del pobre , de la viuda y d~l . pupilo. Las vi.rtu.dei 
que mas se nos tecoQ:Jiendan tanto en el antiguo como en el 
nuevo Testamento, son la beneficencia por la cual mutua
me~te nos ayudamos , y la justic;i~ que debe proteger ~l pe 
quenuelo.; y en fin , ~l grande objeto de tod~ la legi lacio~ 
es la caridad, por la cual nos unimos con Dios, y unos y otros 
con nosotros mismos. Quisiera yo co? relacion al antig~o Tes
tamento, que nuestro$ grandes filosofos ley n su constit,,. .. 

TOM. IV. 19 
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\ ciou en los' sol0s cuatro artkufos qué eottlponen la~ quest. i 01 

de la Lª 2.z de santo Tomás, y despuea me dijesea de bue~ 
n~ fé , si habían encontrado una cosa igual en los inrpenaos 

·~o1úménes de sus publicistas, y si lo poco que estos dicen de 
bueno no se lo encuentran lllejor dicho en la ley , y mejor 
·explica.do en este digno intérprete de la religion. ¡Cuánto mas 
les vatliera haber consumiao con fruto el poco tiempo que la 
leceion de estos artículos necesita, que haber despreciado el 
muchísimo que les costaron tantos errores y disparates! 

Viniendo al Evangelio, todo está dicho con de-cir, que tH 
es la ley de la caridad ·que debe ser el carácter de Jos discí~ 

-putos de Jesucristo; y de 4a gracia que produce, sostiene t 
lleva á su últíma perfeccion este carácter. Él da á Ja persona 
del pobre toda la importancia que debe resultar de haber &1'. 
do voluRtariamente pobre su celestial Legislador, y. de haber 
\liUbstituido ell lugar de su persona al pobr-e, para contat como 
'be.tiefieio hecho á -él mismo la miserieórdia_ que se. haga'~ -
'Cste. Él ínspira al rico t<>do el recelo que deben óc'1s.i®á·~te 
las sentencias de que sus riquezas son espinas, y su salvadon 
un dificil como exprésa el protoquio del paso de un camtllé 
tpor la estrecha abertara de una aguj~, con que solia :rpt.i
car la mayeT de las dificultades la plebe de J tt<ka. Él o{{IÍ ... 

tnamente recomienda la misericordia; presentándola como un 
medio que ha de allanar la entrada á los eternos .tabernácttlét; 
procnerierido que el que la usare con el pobre , conseguitá Ja 
de Dios , y añadiendo á estas otras ~gu~tmente· gt41ndes y se_. · 
guras promesas. En resolucion; si queremos difinir .en p0C3~ 
palabras ai cristianismo, -todo lo tendremos hech() dict~ndO) 
cq:ue él es la ley de la bt.neficenda. 

En este concepto han estado siempre todos nuestros pa
dres, y en el mismo debemos estar nosotros, si es que no que
rernos renunciar á tan augusto hombre, ó desmentirlo sin re• 
nunci-atlo: y veme V. aquí llegado ya al punto de mi ·presen
te c~rta, despues de andar un tan la-rgo y· acaso no muy ne
cesario camino, para encontrar uná incalcu1able porcion de 
·nuevos dueños de los bienes y rentas de la Iglesia. Mientras 
ésta vivió en comunidad, no hubo po.bl'es ni ricos; porque 
ei que era rico todo lo cedía para el pObre; y el pobre par
ticipab~ de todo lo del rico .. Los Apóstoles primero, y luego 
los diáconos manejaban cuanto era del .fondo comun; ' cada 
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mal se ie atendia segun su necesidad f y· lo sobrante se em
pleaba en limosnas p.ara los infieles poQr,s. Acr~centado el 
cristianismo y acabada la vida comun, la .obliga~ion de la 
misericordia que incumbia á la comunidad, siguió en la dis
persion de ella á todos y á cada uno de sus individuos, pa
ra qurenes era una ley inalterable la de sacrificarle su sobran
~e.. Y eomo nadie conocia mejor las necesidades que los mi .. 
nistros , y de nadie se podía ni debia hacer tanta confian~ 
como de ella&, de ~quí fue que con las oblaciones destinadas 
á su manutencion y al culto de que estaban encar.g~dos, se· 
soliau j_qntar las que se destinaban á los pobres; y que pPi-. 
mero de un modo y luego de otro se estuvieron manejandG 
hasta haber llegado á los diezmos y á su distribucion segu~ 
la presente disciplina, por la cual dividiéndose entre las fá.., 
bricas, Obispos y beneficiados, á todos se les grava con la 
obligacion que en todos tiempos y bajo todo sistema ha gra .. 
vado á los bienes de los cristianos todos; pero especialmente 
á aquellos que con el título de oblaciones y de diezmos es
tuvieron y estan á cargo de Ja Iglesia y sus miniitros. Y ya 
t:en~Bl()"s aquí, si los señores económicos no lo han por enojo, 
un inagotable número de propietarios (si puedo llamarlos) de 
estos bienes, de acreedores á estas rentas , ó de aquellos suc .. 
cesares que el Rey de Pr:usia decia no tener lo$ conventos pa .. 
ra animar al saqueo que de ellos aconsejaba. Ea pues : ~mpues
to lo dicho , yo convido á estos ·caballeros á un ajuste gene
r.,J de cuentas, -y á Dios y á la buena ventura voy taliPbie.n 
~ meterme como ellos á económico , con condicion de que si 
me alcanzan pagaré; y si los alcanzo, como va infaliqlemen
te á suceder , se dejen de economíaS', y se metan á cristianos, 
que es cosa que les tendrá mas cuenta. . 

Pregúntoles lo primero. l Están las Iglesias, Jos Obi~po 
~ el restante clero que vive de las oblaciones , obligados á la. 
limosna t Es regular que me respondan que sí; porque si di
jesen que no, sería necesario dejarnos de cuentas, y de mas 
á mas darles con un porro en la cabeia. Pues vaya la segunda 
pre~~t~. i Y es

1
ta obligacion es de pura caridad ó de rigoro

sa JUsttc1a l Aqu1 sale el alborotador Solitario alborotando al 
~undo con muchísimas tonterías. La cuestion es -de aquellas 
pura~ente metafísicas, que ninguna influencia tienen en Ja 
práctica. Ello es que la fábrica es dueña de sus fincas y ter-
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ceras partes ; el Obispo de lo que le toca , y el canónig() y 
beneficiado lo mismo, por la regla de que cada uno que tra
baja y está empleado, debe vivir de su empleo. y trabajo. Tam
bie11 ~s indúdable que con relacion á estas rentas tan dueños 
son el Obispo y el clérigo, como cualquiera otro cristiano de 
las suyas; pues la sagrada ordenacion imponiéndoles el voto 
de castidad na les impo~e el de pobraa , que es peculiar de 
tnonges, monjas y frailes. De aquí otra tercera verdad: á sa
ber; que la obligacion que tiene el clérigo de dar su sobrante 

- á los pobres, es la misma que tiene cualquiera rico de hacer 
otro tanto; porque el Evangelio hablando con todos nos man
da: Quod superest date tleemosynam; pero con esta muy nota .. 
ble diferé!ncia: que al ~eglar no le urge para ello mas bbliga
cion que la que importa aquella equidad que inspirá la na
tfuraleza ·, y ha consagrado el Evangelio; pero al eclesiástica, 
ademas de esta comun óbligácion, le incumbe la nueva en que 
lo pone el encargo de ia Iglésia, y la tácita voluntad de los 
fieies, que pagando sus díezm<>s ó haciendo á la Iglesia sus 
obJa~iones, quiere que pase al pobre lo sobrante. 

Pues ve V. áqttí resuelta en mi concepto la cuestion , y 
concordados los diferentes modos de hablar acerca de ella, 
que dividen aparentemente á los canonistas y teólogos. Si V. 
me considera al clérigo ú Obispo como hombre ó como solo 
cristiano , la obBgacfon de la limoma le col11prende por los 
mismo.; títulos que á cualquiera. otro de los- fieles ; y llámele 
V. á esta obtigacion humanidad, caridad, misericotdia ó natu
ral equidad. Mas si me lo considera como clérigo que tira. 
sttelJ.o de la Iglesia, adetnas de aquella nbligacion comun á 
tedos , le urge otra que V. puede llarnar f' , ó fidelidad , ó 
justicia distributiva, en cuanto es y puede con~iderarse como 
un administrador fidei comimrio de los bienes que sobren á la 
cóngrua sustentacion para que le provee la Iglesia; pero no 
obligacion de justicia rigorosamenre ral cual es la co1'mut.ativa 
segun que la~ acciones re.~ultantes de esta se pueden deducir 
al fuero externo. La razon de esto eonsiste en que sobre es
te negocio no cabe su balanza ; y donde no cabe su balanza, 
no puede entrar ella. Para que entre, es menester que sea 
determinada ó gtnérica ó e~peaífic mente la cosa á que otr~ 
alega el derecho; y esto no pueqe ser, donde ni genérica m 
esp~cí~camente puede determiaaise el sobrante de la eón-.. 
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grua. Ademas se requiere que sea Cierto y determinado el 
ac~eedor; y en la muchedumbre de acreedores que hay á es
te sobrante , no puede determinarse ciertamente el que tiene 
el primer derecho , porque esto pende de u.n sinnúmero de 
circunstancias que suelen concurrir, y que acaso despues ex
plicaré. Ni piensen los señores económicos al · oirme hablar 
así, que debilito á los ecltsiásticos la obligacion de la lim?s
na cuya suma necesidad reconozco. Hablo como metafísico 
fijando en absttacto las ideas. Por lo que pertenece á la prác
tica , estoy por la opinion de que el eclesiástico que no sea 
limosnero ha de ir infaliblelnente á los infiernos ; y en su
posicion de que vaya, ya poco Je importa que sea como reo 
de sola caridad , ó de sola justicia, ó de ambas cosas jun
tas. Me parece que los señor.es ec-0nómicos no tendr¡¡n mas 
que pedir, porque en llegando al infierno ya no hay mas 
que andar. 

Pregúntoles ahora: z Y cómo deberemos graduar este so
brante f Aquí comienza Cristo á padecer. Hombre hay que 
quisiera, que cada Obispo fuese como un santo Tomás de Vi
Hanueva que dió hasta la cama en que estaba para morir, y 
cada canónigQ como uno de la catedral de Cádiz en nues-
tros días, de quien he oido que cuando encontraba á un po
bre sin calzones, se metia con él en un zaguan, se quitaba 
los suyos, se los daba, y luego se iba á su casa en cirolar. 
Pero ya VV. ven, &eñores económicos, que esto es muchí
simo apretar , y que de las acciones extraordinarias y he,; 
róicas no pueden ni deben sacarse reglas comunes y ordi
narias. Hay ciertos heroismos á que pocos llegan; y esto de 
ser todos héroes, se queda bueno para los señores diputa
dos de las Córtes generales, segun -lo proclamó y asegur6 
el señor iujan. Otros mas circunspectos no pretenden ·tan
to; pero quisie'ran que los clérigos y Obispos de ahora se 
condujesen en est~ punto como aquellos de los siglos prime
ros, ó por decir mas bien, como los del primero de los si
glos; pues á cada palabra nos estan citando á los A pó.stoles, 
que mejor fuera dej~rlos quietos en el cielo, y no andarlos 
trayendo para picardías. Porque aunque ellos han de venir 
á. ser jueces con el Hijo del hombre en el dia de la regenera
~'°?, esta regeneracion no es la de Napoleon, ni la de sus 
imitadores , ni la de sus patriarcas ; y por consiguiente no 
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perteneéen á ella fos A p4stoles , sino á aquella otra don ... 
de nos veremos las caras, y sacará cada cual sus trapos 
tí lUcir. 

Mas no crean VV. SS., señores mios, que les buyo el 
cuerpo á la dificultad. Muy por el contrario , les admito el 
desafío que parece me hacen, apelando á las antiguas ley~ 
del duelo que mandan haya de ser éste con armas igual~. 
!Quieren VV. que los Obispos sean como los Apóstole, á quie• 
nes suceden en la soberana magistratura de la re.ligion? Está 
muy bien: pero háganse VV. como los fieles de los tiempos 
apostólicos, para que las cosas vayan iguales; porque la re· 
ligion que predicaban y practicaban los Apóstoles; no habla• 
ba con ellos solos, sino con todos los que eran y se llama
ban discí palos del Dios crucificado. Igualemos las cargas. Aa. 
daremos los eclesiásticos como anduvieron san Pedro, san Pa. 
blo, san Bernabé y demas Obispos de entonces, y VV. an
darán como lo~ fieles que entonces andaban. Comiencen por 
t-raernos sus libritos, como lo hicieron aquellos, qui erant cu· 
riosa sectati, y por quemarlos á nuestra presencia. Acompañé. 
moslos en las vigilias, en que deberemos ju.otar uno con otro 
los crepúsculos para en saliendo el sol volver desde el can
to de los salmos al trabajo. Observemos los ayuno$ como erañ 
entonces casi al traspaso, comiendo despues de la tarde unas 
pocas yerbas crudas ó mal cocidas ...• i A qué hemos de ci
tarlo todo .? Las razones pues ó sinrazones que VV. den 
para esa vida dulce, afeminad.a y epicurea que traen, esas · 
mismas nos servirán á nosotros para justificar, si podemos, 
el sistema de vida y de gastos en que nos hallamos. Si un 
gentil ó un judío de aquellos, para quienes Jesus crucificado 
e:ra un escándalo ó una locura, nos echasen en cara estas 
prácticas que ellos graduaban de imposibles, para conven
cernos de que no era adaptable á la condicion humana el 
Evangelio, no tendríamos que extrañar: pero que los que 
profesan el Evangelio mismo que predicamos nosotros, y con 
él juntan cuanto lujo, disolucion y desatinos condena el Evan· 
gelio , se nos vengan luego á meternos por los ojos el mis
mo Evangelio que sus obras desmienten, para ponernos mas 
bajos que arrancados; esto es lo que no se ha visto en el 
mundo hasta que han venido á él nuestros famosos eco
nómicos. Los otros embusteros han cuidado de ser los pr¡.. 
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meros que daba11 el egempto de sus embwtes : v. gr. , los 
waldenses ó pobres de Leon, empeñados en que todos vi'
viésemos á la apostólica, fueron los primeros en salir des"!" -
ealzos y hacer otras iguales pantomimas: y Calvino y Beza 
que por el contrario se daban una vida r~galona , tuvieron 
buen cuidado de decir que no babia tal cosa ni de austeridad 
en el Bautista , ni de desnudez y pobreza en los Apóstol 
Pero esta de nuestros económicos no tiene semejánte: pedí~ 
nos sobriedad y estarse emborrachando: hablarnos de pobr !'f' 

za , y robar á troche y moche: moderarilos los gastos , y 
gastar ellos lo suyo y lo ageno: prtdicar.nos el Evangelio de 
Crist:o, y vivir segun el de Epicuro .•.• z no está buena espe .. 
cíe ~ i No merece archivarse ? 

Vamos , señores económicos , vamos filosofando como 
hombre~ y no como nenes. El Obispo, el canónigo y el b6-
neficiado deben á lo9 póbtes el snbrante de su eóngrua suswt .. 
.raciort. i Entrenden VV. 16 que qukre decir la palabrita ct:ÍtJ4 
-grua éon que se e:tplicart iss leye·s eclesiásticas? Pues hiere 
la sústen-tacion del ectesiásrico debe ser congrua á la persona; 
c&ngrúlí al tiempo, córfgrda á todas lás circunstancias que trae 
el. tiempo y rodean a la persona ' éÓrigrua últimamente ·116 
$Olo á lo que exige la necesidad , mas tambien á tod:O a~· 
llo que pide la decencia. ¡ Qué de cosas tendríamos que de
cir, si hubiésemos de detallar cada una de estas congruem:ias! 
En solo lo que pertenece al tren exterior, setía tanto lo que 
hubiese que atender, que se haria muy dificil fijar una regla 
determinada : porque quiero , s·eoores mios , que se pan que 
~l medio en ta modestia no consiste in indiviJibili ; y admite 
mnumerables variaciones que po_drán VV. ver, si quisieren, 
en ~anto Tomás, seguros de que leyéndolo aprenderán la 
filosofía que no saben. Pues, caballeros mios, lo que sobre 
de estas congruencias á los clérigos, es lo que corresponde 
á los pobres. 

Ya se ve: VV. quisieran que yo ahora sacase el registro 
de los gastos supérfluos que suele hacer el clero , y comen
~ase á pitar al son de la músic-a de VV.: pero no les dará 
en el pico; porque todavia' me acuerdo de lo que se dice (creo 
que en el. Exodo) diis non detrahel; et prineipibus populi tui 
tion malediees; y yo no tengo comision de reformar á nadie 
lilas que á mí. Pero si no soy reformador, soy redargü.idot 
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de los malos reformad°"s: y bajo este aspectó quiero que 
VV. me digao, si los excesos del ~lero en esta parte son com~ 
pa.r§lbles con los excesos de los seglares: si el número de de .. 
fectuosos que tiene el clero, corresponde proporcionalmctnte 
al casi universal que tiene el siglo; y si en el uso de los bie
_µes temporales pw;den los once 1J1illones de personas que 
~omponen la na.cion present~r la mitad siquiera de los bw:~ 
nos egemplos que ofrecen ' las ciento y sesenta mil que se 
grad.áan en uno y otro clero. Señores mios: todo vá por el 
mismo órden por donde siempre ha ido. El clero va delaute, 
el pueblo d~ti:as: cuando el pueblo es bu~no, es mucho me
jQr el S3r6Jerd,oeio; y cuc¡l1Ao uialo, mucho menos mal9; y es
to ha sido siempre, y esto está sie.tLdO ahora. 

Pero VV. desean que el clero se reforme, para que á su 
reforma siga la del pueblo. Yo lo deseo tambien; y tan lo 
.deseo, qui! reputo por imposible la reforma de que tanta ne
cesidad tiene la nacion , si no la p(eCfde, para promoverla 
4espues, la del clero. Pero al mismo tiempo las carnes to
das se me estf,"emecen, cuando veo á VV. empeñados en que 
fas Córtes hagan esta reforma. Espero en Dios que no con
.sentirá este temerario eJil¡>~QQ de VV. ; tanto mas iomer~riPt 
tanto mas maligno y tanto mas sac,-ilego, cuanto ya las e~~ 
tes acordaron todo lo que en esta materia pue.den acordar, 
á saber , la con vocacion de un concilio. Y vamos c{3ros, se
ñores: z con qué cara se atr~ven á tomar en boca la rela.jaf 
cion de los eclesiásticós , cuando VV., sus pi:ed~cesores en el 
manejo y demas murmuradores son la causa de esta. r~liji¡ 
cion? El santo concilio de Trento, ~jguiel).<io en esto como 
en lo demas el espí¡iru de todo~ los. Q>~cilios , dispuso que 
para o~urrir á este ina.I, hijo de la condicion bl.U1'aµa, Qada 
Obi.;po c~l~brase todos los años su correspon~ie.n~e fq..o<J.o, 
y cada provincia su ~oncilio pr9vjncial en todos los trienio!J. 
z Por qué pues no se han congregado, señores reformado
res? ¿ Por qué un decreto tan saludable , tan justo y tan be
néfico se ha tiomado de manera, que ea vez de mandar es~ 
tas sagradas a&a1ublea~, parece que l~ pro)lib.e~ iCómo es qu• 
desplles de tanto cacarear sobre la refotma del ~lero, uunca 
se ha consentido que se eche mano del qnico medio, que la 
Iglesia conoce, de esta reforma~ i Cómo es que abusando 
tan torpísimamente como se abusa de la proteccion que el san· 
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~o Concilio exigió de los reyes, se han disparado (perdópen.; 
m.! esta palabra los autores) decretos sobre decretos capaces 
solamente de relajarnos. mas; y no se ha permitido la junta 
de médicos legítimos que hubieran podido curarnos~ Y a en 
el Procurador de la Nacion y del Rey se respondió á estas 
preguntas. Los señores ministros, los señores consejeros (no 
todos, sino algunos), los señores económicos, y de muchos 
años á esta parte los señores de notoria probidad son los úni
cos responsables. Temen la representacion del cuerpo de pas
tores que siempre han oido y respetado los monarcas; por
que no quieren que los monarcas oigan ni sigan mas que á 
ellos. Rabian por meterse en las iglesias, y hasta en los con
ventos á disponerlo todo; y ha habido hombre de quien supe, 
que de vuelta. de promover siete ú ocho decretos sobre la 
Iglesia, los eclesiásticos y demas, llenaba de gritos su casa 
que nunca fue capaz de reformar, y solo sabia traer al re
tortero á su muger. ¡ Válgame aquí san Pablo! Si quis autem 
domui sute prteesse "1escit ; quomodo Ecclesite Dei diligentiam 
habebit? Quieren proveer obispados, canongías, beneficios, 
familias de Obispos y todo lo proveible que hay en la Igle
sia, sin cuidar al tiempo de la provision de otra cosa que 
de si es ó no ahijado, y sin saber mas que murmurar des
pues de las faltas de los provistos. Aspiran á mandarlo todo 
ubique terrarum, y llega la furia de algµqos hasta querer vo
tar sobre las sacristías de las parroquias y las porterías de 
los conventos. Y luego despues que ha~en en la Iglesia cuan
to les da la gana, y no dejan á la Iglesia que haga ni aun 
lo que debe, todo se les vuelve pro.clamar reformas y refor .. 
mas...... zQuién gobierna esto?= Tell o. =Así anda ello. 

Hasta al mismo Federico de Prusia le chocó esta incoa.
secuencia; y por un apod~ digno de su buen y mal aplicado 
talento, siempre que babia de nombrar al Emperador José II 
le llamaba mi hermano el sacristan. Vamos claros, señore! 
refo·rmadores: á V.V. no se les caian ni se les caen de la 
boca los nombres, antaño del Rey, ogaño de la nacion, y to
do eso de las regt11.ía~, la proteccion, el patronato m1iversal, iTc. 
tic. Muy bien: nos conformamos. Pero pregunto: ¿El Rey 
ent~nc:s, y la nacion ahora desempeñan por sí mismos las 
obb~ac1ones que estos nombres importan~ No señor: ni es 
posible. Tantos y tan extensos cuidados no pueden mane-

TOM. IV. 20 



H4 
j~rse sin muchas manos subalternas. Pues lleve Dios á VV., 
por no decir un disparate. i Cómo estas manos han de ser 
las de una caterva de casados , consejeros , cobachueloi ó 
diablos? ¿Por qué no son las de los pastores y sacerdotes de 
la Iglesia de Jesucristo? i Son estos acaso menos españoles, 
menos vasallos que aquellos? i Son menos hombres , menos 
sabios, menos honrados, menos capaces de todo fo que se 
quisiere 1 i Y qué piensa el pueblo juez infalible de todo lo 
que tiene á 1a vista? i A quién se entregará de mejor gana? 
zA quién escuchará con mas g~sto? i De quién tendrá mas 
confianza? Respondan las actuales eloociones, á pesar de los 
repetidos clamores de tanto pelafustatl como chilla, que las 
Córtes no son Concilio. i Y si los frailes no hubiéramos lo
grado la gran felicidad de haber sido excluidos de ellas? Se
guramente que el Redactor se habria empeñado en predicar 
que el Congreso no era Capítulo. Mas vólviendo de esta di· 
gresion que insensiblemente me ha distraído, lo cierto es que 
para el sobrante de la cóngrua no ponemos dar una regla 
ni general ni segura, como no nos alejemos á buscar los gas .. 
tos en que no se · versan mas que el lujo y el vicio; y que . 
cada cual de los eclesi"~sticos es menester que por si mismo 
los regule, llamando á colacion y particion á su propia con
ciencia; á los sagrados cánones, y si vale ~¡ voto, á la cues
tion de la 2.ª 2.2 , en que santo Tomás, tratando de la li
mosna, hace una muy iuiciosa aplicacion de todas las reglas 
que deben regir en 'la materia. 

Hagamos otra pregunta: z Y qué destino ha de dar el 
eclesiástico al sobrante de su cóngrua? Respondo que desti
narlo á los pobres ó á la fá~rita, ó á la fábrica y á los po
bres; ya sea que se reparta á estos cabeta por cabeza, ya 
sea que se aplique á alguna comunidad de ellos. Vamos ex
plicándonos poquito á poco ; y dejando la fábrica para des
pues, comenzemos á distribuir por clases á los pobres, y á 
presentar el derecho que estos tienen á la beneficencia de 
los eclesiásticos y de toda la Iglesia segun que esta compren· 
de á los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Comienzo 
por los mendígos que andan de puerta en puerta, hombres 
como nosotros , cristianos tambien, sellados con los mismos 
sacramentos, y destinados á las mismas esperanzas que nos
otros. Muchos de ellos por una injuria. de la. naturaleza tie-
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nen la de$gr~c~a de haber nacido defectuosos en sus miem-· 
bros; otros por alguno de los muchos accidentes á que todos 
estamos expuestos des pues de nacidos sanos , se han debili .... 
tado. Uno está ciego, otro par~títico, otro manco, otro y 
otro cargado de est.as y de aquellas de~dichas. Sin reflexio
nar mas sino sobre la naturaleza que tienen de comun con 
nosotros, no habrá un solo hombre que merezca s~rlo; y no 
los mire con una entrañable com pasion. t Qué será pues, si 
á este primer respecto juntamos los sagrados de la religion, 
viendo en estos infelices los miembros de aquel cuerpo,á que 
todos pertenecemos, y las imágenes y substitutos de aquel 
Dios que ha muerto en una cruz por salvarnos~ Verdad es 
que como dicen nuestros filósofos , muchos de ellos han lle-.,. 
gado á esta infelicidad por culpa suya, por sus borrache
ras, por sus aisoluciones, por sus temeridades, &c. Pero 
debieron reflexionar los filósofos que esto dicen, que si á ellos 
hubiesen de sobrevenir les las desgracias á proporcion de como 
las merecen y de los desórdenes en que viven, sería nece
sario buscarles ademas del 6uyo, otros cuerpos prestado~ don
de les cupiesen las botanas de que se han hecho acre~<iores. 
La caridad considera al afligido, prescindiendo de las cau.sas 
que pudi~ron producirle la afliccion ; y en el culpado , al 
paso que aboJnina la culpa que es obra del 4ombre, respeta 
á un p rógimo que ha sido la de Dios. 

A estos que en la dicha clas~ nos recomiepdan solam~n., 
te la semejanza en la naturaleza y la comunicacion en la fé, · 
se agregan otros que sobre estos sagrados derechos nos ale ... 
gan mudamente loi' de una pública justici~. Son ancianos que 
han llegado á una absoluta debilidad despues. de haber con
sumido en beneficio comun su dilatada vida, este en los du
ros egercicios del campo; aquel en el obstinado trabajo de 
un taller; el otro en los peligros, incomodidades y afanes 
de una vida traginante ; estotro en conducir enormes pesos 
sobre su cerviz, los demas en fin en las varias ocupaci~nes 
que tantas utilidades traen á lá sociedad, y tan poca medra 
á ,1~s que se dedican á ellas. iNo es una justicia, no es un 
de~1~0 d: los mas sagrados de la sociedad dar inválidos á es
tos mfebces, y sustentarlos mientras puedan arrastrar ese 
c~erpo de que tanto uso han hecho en favor de ella~ i Y qué 
diré de los que ahora cinco años estaban siendo la esperan-
, * 
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za de sus padres , et a poyo de sus familias , y el regocijo 
de sus pgeblos; y hoy de vuelta de la guerra en que perdie
ron el brazo, la pierna ó la salud, son no sé si diga la 
afrenta de una nacion que los deja mendigando por las ca
lles? Todos estos pues, de quienes tan poco caso hace la filosofía, 
y á quienes con tanto aprecio mira la religion, componen 
una de las grandes clases de acreedores á los bienes de Jos 
fieles, de la Iglesia y de los eclesiásticos. Para estos debe 
ser aquella parte de los sobrantes que baste á sostenerlos 
cuando menos , ya que no á procurarles una regular como
didad. Y uno de los primeros cuidados de cualquier gobier
no que merezca el nombre de tal, debe ser no extinguir 
las fuentes de donde estos infelices sacan para su penosa sub
sistencia. 

A la clase de los páblicos mendígos se sigue la de los que 
llamamos vergonzantes , y de cuyo número nunca podrán for .. 
mar el cálculo ni los filósofos á quienes estos desgraciados sa
ben que es inútil llegar, ni las · personas caritativas á quienes 
suele oprimir su muchedumbre. En un país como el nuestro, 
donde el lujo arrolla ya todas las reglas, donde Ja industria 
hace tan lentos y casi ningunos progresos, y donde las con
tribuciones y monopolios encarecen tanto los mas indispen
sables- artículos, nada hay mas comun que verse reducidas 
á una absoluta necesidad familia~, que antes goz:iban de una 
cómoda subsis.tencia y de una decente condicion. Muere un 
abogado , un médico , un procurad<>r, &c. quiebra un nego~ 
ciante, se atrasa un labrador; y Ja muger, las hijas ·Ó los hi
~ pequeños que en el di-a de ayer contaban con todo lo ne
cesario, ya no tienen hoy un bocado que HeYar á la boca, y 
ya mañana destrozados· los escasos vestidos que los cubtian, 
no hallan modos de repoaerlos. Acuden á bu11car el trabajo 
para sustentarse; pero i dónde lo encuentran~ z y cuán mr
serable es el fruto que de él sacan, si lo encuentran l Salir 
de puerta en puerta á mendigar, ni les es posible porque se 
lo impide la Yergiienza; ni tes saete convenir, especialmente 
á las mugeres jóvenes, que sin tanto no estan seguras de las 
liberales tentativas. z Qué remedio pues? ArrGjarse ó perso
nahnente ó por medio de nn billete al tal "1.JM hombre li
mosnero· que es conocido por tal entre l0s hacendados y co-
mcrciantes, ó. mas bien al primero . de los canónigos que $e 
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les ocurra. Y aqui quisiera yo poner por mayordomos de Jos 
Obispos, canonigos, beneficiados y curas á estos señores eco
nómicos, ante cuyos ojos se presentan las rentas de aquellos 
con la estatura de gigantes. Aun suponiendo la poca ó nin
guna caridad y la mucha insensibilidad q~e . estos filantrop09 
por mal nombre tienen, no veo yo cómo hab1an de poder deSr
entenderse de los grandes, multiplicados y bien sentidos clá
mores de esta clase de infelices que mientras exponen sus mi
seri.as , no se olvidan de que las rentas de los eclesiásticos es
tan destinadas para remediarlas. Ello es que por duro y co
dicioso que sean eL clérigo ó el Obispo, tienen que dar que
rit:ndo ó no queriendo á estos desgraciados egecutores, que opor
tuna. é importunamt:nte los acosan, y cuyas bocas les precisa 
tapar. Y si esro sucede con los duro.e¡, que ciertamente no son 
muchos; z quién podrá deci~ los i~numerabies bienes que la so
ciedad dt:bl! al comun de los eclesiasdcos, para los cuales es
ta obligacion es Ja mas dulce y privilegiada l ¡Qué de fami
lias distinguidas comerva.das en el pundonor con que se edu
caron , y de que lienen una absoluta necesidad para sus ul
teriore;; esperanzas! ¡Qué de doncellas inocentes socorridas 
pMa entrar en el cláustro á donde las llamaba ta vocacion di
vina! ¡Qué dt: otras dotadas para una decente colocacion., y 
extraidas por este medio de las asechanzas de los tunantes! 
¡ Qué de niño¡¡ mantenidos ya sea en los estudios, ya sea en 
los colegios militares, que despues han vuelto á edificar su ar
ruinada casa! En fin ¡ cuánta dive1·sidad de toda clase de mi
serias prevenidas, socorridas y alejadas! Y para esto ¡cuántos 
y cuán repetidos heroismos de que solo tienen noticia el be
néfi\!o eclesiástico que lo hizo, el pobre honrado que lo reci
bió, y el cielo que Jo ha presenciado con la mas e:rrraordi
naria complacencia! Demos gloria á Dios, y digamos algo de 
Jo que h~ sabido haber practicado en mi tiempo eclesiásti~os 
que ya gozan de la recompensa, com-0 piadosamente creemos. 
Conocimos á uno á quien la rooda, habiéndolo descubierto á 
deshora con una enorme carga á cuestas, se ace·rcó á exami
~ar si era ladron. ¿Y quién era~ Un Dean de esta Santa Igle
sia, que para 01.:ultar hasta á sus mismos criados la obra de 
mi,ericordia, habia salido á aquellas horas llevando sobre sus 
espaldas dos ~olchones á un enfermo honrado que yacia en 
una. est~ra. Conocimos á otro que habiendo llegado á una ca-
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~a decente, y enterádose de que estaban á obscuras porque 
no tenian aceite, ni con que comprarlo, ni quien se lo tra
jese, tomó por sí mismo la alcuza, y cargado de veneras que 
procuró ocultar, fue á comprarlo á la tienda pública donde 
se vendia. Conocimos á otro que para tener mas que dar, ja
mas usó de page ni lacayo; se servia en todo á sí mismo, se 
acostaba sobre una mala cama en el suelo, se vestía como 
sacristan de aldea, no empleaba en su persona ni en su ca
sa mas que lo que le producian los manuales, y e:rpendia el 
grueso de la renta en cuantos géneros de obras piadosas tie~ 
ne esta religiosa ciudad y su extenso arzobispado. Conocimos 
á otro que enmedio de la mas rigorosa economía que guar
daba consigo y con los suyos, traía comisionados do.> ó tres 
eclesiásticos tambien, para que le averiguasen esta clase de ne
cesidades ocultas, y las socorriesen de manera que solo Dios 
y ellos supiesen por donde habían venido los socorros. Conocí-· 
mos .... mas es imposible absolutamente decir todo lo que conoci .. 
mos, y mucho mas imposible calcular lo que en e&te género 
se ha ocultado y sigue ocultándose á nuestro conocimiento. 
Ello es que las necesidades han sido en todos tiempos muchí
simas, y que el remedio de ellas se ha debido por la mayor 
parte á la generosa caridad de este Arzobispo y d~ este ca
bildo (porque hablo de Sevilla que es el pais que únicamen
te conozco); y que cuanto mas limosneros han sido ó el pr.e~ 
lado ó el canónigo, en tanto mayores angustias se han visro, 
y tanto mas adeudados han muerto , para poder acudir á es
tos afiigidos, á quienes su educacion y circunstancias no con
sienten que salgan publicando su afliccion. Pues júntenme VV. 
ahora, señores económicos, los muchos de esta especie que 
han debido producir y estan produciendo el actual eitado de 
cosas. z A quién de los innumerables que tienen á él derecho, 
se le paga el sueldo del monte pio ? i Cómo se mantienen la. 
muger ó los hijos del honrado oficial, que ó dejó la vida en 
el ataque, ó cayó en poder del enemigo, ó continúa en el 
egérdto sin ver en muchos meses una paga~ z A dónde han 
d~ ir la pobre viuda, el anciano padre, la infeliz hermana á 
quienes se les ha arrancado de casa el marido, el hijo~ el her
mano que ó cuidaba de la hacienda , ó ganaba el jornal de 
que todos vivían? Vaya, señores: en caso de echar mano de 
los bienes de la Iglesia, ¿cuál de estas dos cosas está en el 
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érden: que los eclesiásticos los expendan en tantas y !ªn ur
gentes necesidades; ó que se empleen en costear las Jaranas 
del alto Apolo, los escandalosos comb~tes , el desa,tinado. lu· 
jo y la intolerable vanidad que estan msultando a la mise
ria pública~ 

Se me citarán acaso las desarregladas expensas de algu
nos ~clesiásticos que viven como si no lo fuesen. Mas esta mis
ma cita deberá convertirse contra quien la produzca. z Qué 
juicio hace la Iglesia del porte que tienen estos pródigos~ zEn 
qué concepto 'son tenidos tanto por los buenos como por los 
malos? z Hay un hombre de razon siquiera, hay un solo lo
co que no los califique como otros tantos desperdicios de aque
llos que se ven en todos los estados, y de que no está exen
to el eclesiástico~ Y bien, z cómo miran, cómo tratan los se
ñores económicos á estos que todos miramos y despreciamos 
como desperdicios? ¡O alma verdad ! ¡ Y cuán en vano pe
lean contra tí tus enemigos! ¡Y cuán fácil te es convertir 
contra ellos sus propias armas! El Diccionario crítice-bur
lesco me dió la noticia que yo por otras mil partes sabia, de 
que algunos de sus artículos habían sido escritos por manos no 
legas: y por los diarios y periódicos me he enterado muchas 
veces en que .no pocos de los que se nos venden por .reforma• 
dores son eclesiásticos4 He procurado á consecuencia informar
me de la pública conducta de estos eclesiásticos reformadores, 
y no he omitido diligencia alguna para adquirir noticias de 
ellos. i Y con qué me he encontrado~ i Con qué babia de ser 
sino con fullerías y miserias l Conozco á. unos: me dicen de 
otros: todos cortados por dos moldes opuestos; pero que se 
unen á un mismo objeto, y le vienen como pintados. Unos 
cabizbajos , haci~ndo relainpaguzas con los ojos, ó mirando á 
Jo záino; hábito talar siempre. que haya quien los vea ; lar
gas oraciones ; misas sempiternas; consejos en la apariencia 
rígidos, y en la realidad acomodados á la inclinacion de quien 
los pide ; todos los trevejos de santos solitarios. Otros en cu
yos cuerpos jamas caen los hábitos; cuyos vestidos sirven de 
mod:to á la mas rigorosa moda del dia ; cuyo aliño regula la 
~as escrupulosa toalet.a; cuyo breviario ( si lo tienen ) está 
sm de.spegar las hojas; de quienes nadie ha visto la misa; y 
e~ quien todos vemos un semblante-, un ten con ten, y un aire
~dlo, como dicen del de Murat cuando se pavoneaba en Ma-
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arid. ¡Grandes reformadores por cierto! Pero al fin i c6mo es-
tamos en esto de las rentas sobre que predican Ja reforma~ 
i Cómo hemos de estar ? Hombre hay de los santos que ade
mas del obispado ( y ese con calidad de por ahora) para sí, no 
queda piante ni mamante en su familia, que no pretenda col
gar por dige á las rentas de la Iglesia ó á las públicas teso
rerías. Los otros mantenidos á costa de la Iglesia , emplean 
en pecados personales el precio ó rescate de los pecados co
munes, y gastan el patrimonio de Jesucristo .... no quiero de
cirlo. Españoles: leedlo vosotros en cierto manifiesto que en 
8 lt dió á luz el difunto diputado Capmani, y allí encontL·a
reis cosas peregrinas. Pero las mas peregrinas de todas es la 
union de estos caballeros. Vereis á uno de estos de notoria pro
bidad que por todas partes va anunciando el santo rigor del 
Evangelio, dedignándose de nosotros los profanos, y diciendo 
con todos sus gestos el recede a me ' noli me tangere' quia 
mundus sum , recibir bajo su direccion y dictar leyes de con
ciencia al que acaba de proponer el piadoso y religioso plan, 
de que se pongan á pupilage la Iglesia y sus ministros. Se
guireis luego á este económico espartano, y no hallareis don
de escupir en su casa (tal la tiene de amueblada y de llena) 
y vereis cubrir su mesa con cuanto en el mar, en la tierra 
y en el aire pertenece al reino animal y vegetal. Acudirt:is 
de noche al airo café de Apolo, y os los hallareis en compa
ñía de un clérigo bravío , digno de ser enverjado en una ca
sa de correccion , y de que sus rentas s-e dieran á quien al 
menos no saliese al público llevando damiselas de brazero ; to· 
mando medidas, para que lo que Je resta á la Iglesia se em
plee en las damas del uno, en la muger del otro, y en la lar
ga -easta de parientes y devotas de estotro. Pues no penseis 
que son ello& los primeros reformadores que de esta clase he 
visto. Había en mi convento un fraile que tenia · aquello que 
decimos media lengua : se le puso en la cabeza em¡eñar á leer 
á un sobrinillo; y muy empeñado en que pronunciára p~r
fectamente, le oíamos no pocas veces que le decia: Pomm
cia bie esa leta. 

Otra clase de pobres, y la mas numerosa de todas, es la 
plebe (si acaso vale todavía este término) 6 lo que comun
mente llamamos la gente pobre, en la que se comprende to
do trabajador y jornalero que, sea en las diferentes faenas 
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dtl campo' sea en 14 diversid-act de. talferes en q11e "está re• 
partida 1a industria , viven de lo que sudan , y salea lo co .. 
mido por lo servid°" Nadie mas feliz que esta gente, si en
contrase siempre donde trabaj e, si el precio de su ttTabajo 
se midies~ siempre con &u diaria necesidad., y si los años y 
fas estaciones no debilitasen sus faenas, y pusiesen á pru~ba 
su salud. Pero no señor. Viene una remajma ó una seca; y 
ya me tiene V. la may.or parte de la gente del catnpo sip 
encontrar en que oe~parse. Se emprende una guerra; y. ya la 
mitad de los artesa.Pos carecen de toda proporcion para dar 
un g•lpt. Sobrev..iéne una carestía ; y ya ni al labrador ni al 
artes&no le álcan-za el jornal para acudir á. sus 9'ligacione 
Se presenta un otoño, como suelen ser lps mas de ellos ; ya 
las tercianas inutilizan al pobre labrador para que trabaje, y 
le consumen la pequilla. ropa que compró con el ÍRJprobo 
traba.jo del verano. Ocurre en fin pialqui~r contratiempo de 
estos que sufrimos todo¡ los .días, i quién es el que pad~d 
l. Mas quién ha de ser, sino el dedo malo que es el pobr~ 
con quien todo va á topar~ z Han reíiexdo.nado VV. esto, 
señores económfoos~ zSe han parado á .considerar lo .que nos 
importa la conservacion de esta .gente l, Ellos son la nacion 
-verda~r.a, la fu~rza y nervio del Estade i' ~u mas preciosa 
é inocente parte , y el primero y p~incipa~ ~bjeto de las so
licitudes de un gobietnQ que no tenga este nombre por abu
-so. Por esta gente vivimos, comemos , nos vestimos , tene
mos (el que tiene) lo que tenemos, somos defendidos de to
da clase de riesgos, y nos hacemos r~spetar de nuestros ve
cinos ambiciosos, cuando los tienta la ambicion. Sin ellos se
rian inútiles las leyes ; vano el gobierno; incapaz de sub
sistir la sociedad; segura la extincion de nuestro nombre; en 
una palabra, deberia quedal'I la ;España como las pampas de 
Buenos-Aires , los arenales del Africa, y los desiertos de la 
Siberia. z Digo. yo. en esto alguna. cosa que VV. no haya di· 
cho, ó stgniiic:ido con otros fines muy distintos de los miosl 
Ea pues: carguen VV., como pretenden., con las rentas y 
bienes de la Iglesia ; y .díganme luego de donde hemos de 
sacar para el socorro y subsistencia de tan~os infelices. Ya 
los veo concibiendo y pariendo planes; mas no es menester 
que se tomen ese trabajo, ni hagan ese gasto en comadro
nes. Ya en Sevilla se concibió y parió en la. primavera del 
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año de 8 { { tal ; cual to sal>d concebir 1 parir Ja r~cunda ft,. 
lose fía. Convertido,, en bienu nacionales (porque y,a nacio
nales han de ser-, aunqué se los lleve Napoleon, 6 los ~ro- , 
ben todos los demonios) J conwertidos , digo , en bienes na
cionale~ }o¡ que antes eran _de Iglesias, obfas pw y con ven· 
tos:. y; habiendo .JO~reNenido la ~carestía mas atroz., .se puso 
la filowfía á lucir su habilidad en una sopa de su ir;lven~io.ll 
qtie se llamó i:cooómica~ gravó p~ra .ella á los pudiente con . 
setenta inil re~eS< cada mes: nombró una(famosa junta com~ 
puesta del cm~ pontugué» )que el señor .mariscal Soult bat" 
bia nombratio y hac~ U.aoian obispca de Oporto, y de varios 
otros clérigos y seglat?es .de la misma escuela; de los nús-mos 
libros, los mismos pensamientos, el mismo paitriouistno .y lat 
mismas agal~s que VV. SS.,. sciiorés liberales, los de la no-· 
to~ia probidad, los de la ptíblica: disolucion, y. los de la 11~ 
forme ec_onomia ; y entregó al celo, caridad y desintere$.. de 
~ta gc;nte ~l importaritísigno c1údado de ocurtit al extremo 
peli.g.ro de los pobres~ Ea hijd~ :ya teneis· padtes: este sí que 
es gobierno; y no lo otro en que os habeis criado: a.hora to
d~ va á hacerse con ór.den , con ·~la, sin ~rbitraciedad, 
sin. .•. vayu .no hay remedio: teneis que salir go..cd.ós zY eÓr 
mo si s-~lie:ron J Los s.eñores de ·ia jun.ra engordaron @tande-· 
mente de bolsa; y los ~bres. de l~ sopa engordaron mas 
graudell}ente de piernas , de muslos y de "Vientre ,. hasta que 
110 pudiendo tirar de · tanta gordura , unos se cayeron en las 
~alÍes~ otros la llevaron á los hospitales-, y los mas fueron á 
engordar los cementerios. Esto sí que es saber ser eeonóIJl.i.,. 
cos basta para traer la mue"rte económicamente. > 

No todos los pobres pueden, aunque quieran, salir á re.
presentar sus necesidades á los que laa deben socorrer. No 
deben tampoco todos tos que puede~ El enfermo decwnbe~ 
te ó impedido no puede salir de su casa: la muger de pocos 
años no debe; y el mucha.cho desvalido y fácil d~ imp: siC>f
nar de todos los resabios, no convieo.e-4 De aquí .tanta$ y tan 
dignos establecimientos en que la iogeAio a caridad :ha ocur
rido y ocurre á las necesidades del enfermo prov.eyéndole de 
hospital, al peligro de la casta jóven facilitándola una -colo
eacion, y á la honrada sencillez del muchacho substituyéndo· 
le en un col~io de educacion lo1t padres 'Y maestros que le 
faltan. Cuanto bien resulte de esto á la ·sociedad, solo puede 
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ealcular-lo hasni aquí di .que con. su in:firrita pre~sioh todo lo 
alaariza-; y de hoy .en adiela.nte •; · , ii ll cosa sigue ; lo.. iremos 
viendo nosotros, ·como y~ htmos eomenuulo á Botarlo. Pues 
aqµí tiene V. en estos. ~tabl~ientos otrOSJnuevos a~recdo• 
res de los bienes de la Iglesia , y otros iIU:ompa.rables bene .. 
ficios de que ó en todo ó en parte es deudora lai ·patria á los 
eclesiásticos. Eclesiásticos fueron los que~ funda.ron, los que 
dirigieion, y los que cooperaron á estos santos.establecimien .. 

· tos , donde tantas veces se evita ó se aleja la muerte, don
de siempre la inocencia halla putrt:O sftguro, ry de donde no 
han cesado de salir hombres u~lií.simos á "la patria, los que 
sin ellos sabe Dios lo que hubierai salido. Enienda V. la vis. 
ta á los magnHi:coi hbspjtales de. Sevilla~ Creo que de todos 
estos el $Olo de la ~ngre es donde la generaiidad de los 
ma~queses de Tarifa bastó. á la dotacion fin autilio alguno 

· dei oleno"l Mas para que ni aun en este deja~ de.. i.nfl.uir el 
~lero, su patronato está á cargo de frailes. Los1d.@las ó han 
&ido fundaciones de clérigos, ó los dépgo!J han sido los pro .. 
motores de la fundacion. Otro tanto .su.cede coii la mayor 
parte de los conventos de morljas, que empezaron p_or em
paredamientos, como nuestros mayores los. llamaban, bcate~ 
cjos, casas de penitencia &c.; y estan ya reducidos á un sis
tema de regularidad que tiene poc~ iegel'Jtpl en la España, 
y que para gloria de Dios y de sus inocentes moradores , y 
eterno oprobio de ~uestro siglo, ha m.e~ciQ.o fas invectivas 
de tantos sábfos bestiales , como son los que en el dia pie11SaD 
que el hombre no ha nacid.o mas que p~ra comer y fornicar. 
El colegio de huérfanas fue antiguam.ente f undadon de un 
P.rior de san Pablo! en el día ha crecido y ~ubs~te por los 
FSfuerzos de un prebendado de .esta santa Ig\esia, que ahora 
dos años subio al cielo á recibir el premio de obra tan ~ari
l'ativ.a , y .que afanó lq que no es decible para conservarlo y 
aumentarlo mientras duró sobre la tierra. No tengq noti~i~~ 
de la fundacion de la casa de E~pó.sitos; pero sé que al ce
lo de un cc:lesij.stico que consume en ella su propio pa.tr.imo
nio , se debe su conservacion. El colegio de san Isidoro sub
ih~ á expensas del Ilt!Strísimo Cablldo. El de Mareantes fue 
tl1 cierta manera filiacion de mi convento de san ~ablo, igual
mente que la famosa casa de Toribios, cuyo fundad()~ y~co 
entre las cenizas de nuestros religioso~ Examínense en fin el 
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orígeal, los ·progresos y e :ad:o xle tadtas fo.stitucióne's- b'enéfi,. 
cas como ha.n eiiitido y axi~tea :. iafalihb!mcóto .st"; ~endiaá á 
dar con el cléi:iga. ó con el &aiW que ó bi~o hu gastos , · ó 
inspiró al que l~ hbo., ó ·p · v:' 'j ~ó Jg hteho, ó 
aplic·a el ho~ro á su cQtls.ervaci:on. No- olv..ideQ.' V.V., se"" 
iiores e<loqómi1t.ai-, esta espe:o\e: maS. no digo bien: oJ.ví~ 
den'e pal!& sfompre • tedoi e.stos e ta.b.tecill\k!Q.tos, y dé.., 
jenS.c. de met-er en ellos la iuana ; porqu.e en metl~.-... i 
wlaverunt. 

EntremO'; abo:Fa con las fábricas. Si los seglare.5 tienen Obli ... 
gacion de contribdir á eUas (.quiero decir , al culto y su de~ . 
cencic1) con parte de 10 qwt Jes sobra; mucho mas bien Jós 
ecle.1iá1ticos qae rv1ven de lo que el pueblo fiel destina. al cal .. 
to. Y como en este no cabe mas tasa que la. que poneD las 
facuitad~ de io~ que contribuyen, pues por parte del qbjeto ' 
todo es poao, y es ºmposible llenar· la DJedida; de aq.uí es que 
nunca poddnoo amcit demasÜ!,d~ los fondos cpie sirven á es
te •goado ifenidof JY. que eue <1a;g~fl-o destino. siempre mere
ce _la a ttriciétl-de tea...fietes, señaladamente de los ec!Esiásticos, 
ciue 1le4ios <largo de est~ we.rdad, rarG es crl q.uct dn Nidia ó 
en muerte no pt~dta alguna oblacion á la. Lgle ia con cuyas 
renta~ •ive. Paés. ahora : con sQlo t.eflexioriar el gasto .ordioa-

/ rio .de estos fondos , deberian los señor'8 .econúmicos dejar de 
~irarlCB con la aficion con que lCJs mitan. Porqtie z en q°' ~ 
\".an eUos ~ En la reparacion del edificio:. y aqttí entran alba
ñiles; c:arpintetos, canteros, cale tos, yeseros, cerrageros &c. 
que todos son cfodadanos españoles, y tiran de aquí su subs
sistencia. En el adorno del templ°' 'Jj de todos sus litent.ilios: 
es dedr, en la conservadon y piogresos de la esculturá. y pin.L 
tura que tanto ~n el1lgrandecido y e.tigra~cen á la nacion1 
y en Ja manutendon del fabricante que ceje los 'f rios, 
del bordador que los bé.td~ del sastre que los cose, y de otros 
rnuclltG~ operarios: en tos gastos de J.as tbnáone5 sagradas don· 
de se quema lá ce ta que coge el cosechero, y que Juego Jábra 
el éerero , y el incienso que se trae por los que trafican en 
este ramo: en los. otros gastos donde todo lo que se consume 
es del país ; y en la muéhedumt>.re de ministros subalternos 
que cuidan de las &acristías, guardan y asisten á las Iglesias, 
y Jlévan la cuenta y razon en varias oficinas. Despójpnse las 
lgtefia ; é inmediá'tamente quedar-.i á p:r oer un muy comí-
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d~r~tE; número de familias hoorada, que viven á fa sombra 
de t:$t.os ~pQs.hos sagra4.Qs. 

P~ro ai.tn hay •nas. Como nunca h.ao ...f~ltado_en el mun., 
do ~CJonómi<:os ptá~,t.k~ , ya que e.&taba re-se~vado á nu~stros. 
dia~ el verlos P'>r espeQIAl~ci.Qn y sistema~ ta.'.Qlpoc,o falt• quien 
qui.ij~~e p~r~Q~d·¡~ á Cádos V~ lo mi:tmO.. que tant-.a...buena al
ma q i ~roP. e..ooseg~,¡~ de la.e; Córtes; á $iiber, quf< carga
sen con toda.lo · de la Iglesia"' l»~s a¡qyftl ~~º·ªrea que no era 
tonto ( tes,igos los franc~es), ffspondió que ya él $~ guar
daria de matar una gallina qQe 1~ ponia h~ebos de oro. Ha
blemos en juicio, caballeros; y no pueda tanto la. hambre de la 
plu.ta ' que nos ~e la vista de loi ojos. a Qué ~cepto han 
formado VV-. ~l 4rg1.unenro que sobre est~ dato l~s han pro
J>t.lesto etl su Pa$io~al los sejs Obispos .-ef1i1giad~ en Mallorca.l 
DijerOJl. estos nuestros ~dr~ y pastores, que el fondo del 
caudal de las lgle$ias er~ para la patria un rec1t1r1'0, '1ual so
la la Esp"ña lo tkl\e. Se necesita de dinero, como sucedió ea 
nuestra glo~iO.ia 1osw:r~~ion.: la Iglesia entrega consider.ables 
suenas. lit.npiaa de polvo y paji\. No alcanza para Ja ptgtncia 
:el sobcant~ ,que la Iglesia t~ne~ y es menester buscar dine.r:o:. 
ea, va~n VV., eQonó.micos de mi alma, á. hu$~arJo;. y clá· 
.venrne en la frente el que en.cuentren sin bayoneta~. Pero sal~ 
ga la Iglesia. buscándolo: ella en.coQJrar~ ~ieIJ prefiera el pre .. 
mia de dos ó tres P9t ciento que ofrece, al de die21 que VV .. 
ofre2~an. z Hay en la Éurgpa: toda un banco como este~ Oja• 
lá que por la mas sacríkga de las p_ic¡ndJ.fl$ no. se hubiese abu
.sado tanto de este :iag:r~do depósito.., que al paso que mantie
ne el culto, es la grande esper"nia de la Plltria~ No les cito 
á VV. aquellas gra.ndes cal~~idad~s, en q1,1e si no fuera por la 
Iglesia. vedamos caer muertos en la.s caU~s" 4 perecer en.cerra
-dos a mrJcho~ dur.an..te el tiempo. de l~ catestías é inunda
c.i:Qnes, como tantas veces sucedió mientra~ que las Iglesias an
tigQamente aun eran pobtes, y se repitió en el a.ño pasado en 
q\le los franceses les quitaron que fuesen ris:as, No qui~rQ dis
.p.en~a.rme de inencionar: un hecho de que somos testigos cuan
tos vivimos. Este es el de la epidemia del año de 800 en que 
P?r espacio de tres meses no hubo en Sevilla. ni mas comercio, 
ni n1as industria , ni mas trabajo que enfermedades , muertes 
Y__ hQrrores: y sin embargo supe de varios curas que no entra .. 
ron en casa alguna do"nde hubiese necesidad que ellos no re .. 
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mediasen con los~ lar-ge>~ repuestos de "dinero, que para el erec
to les habían entregado muchas personas y corpOrf!c.iones. Es 
ciet~ que grande parte de este socorro- se debió á fa g~liero
sa caridad de muchos y muy benéficos seglaJ"eS; mas tam
bien lo es , que si las Iglesias , eclesiásticos y corpotacionts 
piadosas no hubies"n agotado todo cuanto tenian, hubieran 
pét;oiao-.al r~gor de la t hámbre muchos que escaparon del ri
gor dé ia fiebre. i Tu\te yo pues, señores mios, tuve razon 
para haber di~ho que los bienes. de la lgleaia tenian muchos -y 
muy respetables propietarios? i Tu\1e razon para llamar á la 
usurpa~ion de estos bienes ademas de robo sacrílego, un ps
culato y una seivicia, ó inhumanidad, ó como VV. qu~~an ca
lificar á la maldad , que despoja de sus últimos recursos y es
peranzas á los infelices y desamparados? Y si tuve razoo pa~ 
.-a decirlo, i no la tendré para denunciar al gobi:errto como 
peste de la patria y enemigo de la n:tcion al malaventurado 
&litario y demas cab~Uer'os de su escuela , que quisieran ver 
estos sagrados fondos distraídos para picas pardos ? 

Ea pues, señores filósofos : mis cuentas están dadas. Bue
no será que 'ajustemos ahora las de VV. Vayan por tan-to 
prévipiéo.dome la sarisfa~cion á los siguientes cargos. Cornien
zo por la expu.ls~n de los jesuitas, obra de la filosofía y jan· 
senismo: y dejando pára otra coyuntura la nueva invencion 
de enjtticiar que sit\JÍÓ para elpulsarlo~, sentenciándok>g sin 
·haberlos oído , llamo so~amente la atencion al bien que este 
cuerpo religioso nos traía con sus escuelM. En ellas aP-r-eqdía
mos á leer, escribir , con'tar, lengua latina , filosofía y teo
ilógfa sin costamos un ochavo; habiéndonOi hecho este impor
tante berieficio varios de nuestros padres que dotaron las cá
tedras. Se llevaron VV. ó hicieron llevar á los Cl&tedr~tk s, 
{ se supone que esto fue sin despotismo, ni tiranía, ni injus
ticia, ni cosa que se le parezca; sino como obra de filosofía 
y probidid ); y hechos carg<> de que las dotaciones e.ran para 
la enseñanza, pusieron en administracion la enseñanza y las 
dotaciones. Transcurrieron ocho ó diez años; y cáteme V. que 
ya se acabaro11 Jact dotaciones , porque se las comieron los 
grajos. Pasó otro poco de tiempo. i Y quieren VV. que diga 
mi opinion? Pues es que la enieñanza se ha vuelto merienda 
de negrtH: quiero decir, un modo de entiquecerse sin traba
jar: de adquirir nom!lre d~ ~ábio sin sab@r: de hablar mucbi-
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simo y no acertar en nada : de ser la igJW~ia misma , y 
no caber de vanidad en el pellejo. Dijo el señor Campman~, 
y es una verdad, que la literatura é instruccion se han hecho 
materia de monQpoliG: y yo añado que este monopolio nos 
va á conducir-, si ya no nos ha conducido, á rebuznar. Cui
dado, señore~ fil<)j~fQS, que no ~testig.uo con muertos, pues 
estan VV. ahí vivos y sanos. La posteridad me hará just~iéJ, 
y apenas podrá •petsu~i?se á que en la füpaña tuvieroQ. eré~ 
dito de sábios , y se propusieron regen.erarlo to!lq, un Gallatr 
do, un Ca11ga, un Quintana, un Flon:z, un AntiUon, un 
Villaaueva y tantisimos otros que debieran cuando menos., 
volver al estudio de los elemenfos del .racioduio. Lo pe9l' es 
que cada dia debe ir esto de ·malo en peor, al paso que se es
tan malogrando infinitos ing nios que ó no tienen prpporr 
cion para costearse los estudios, ó si la tienen, apenas los 
comienzan cuando el orgullo de muoha~hos por \)Da p~rte, y 
la pobrezá de los maestros por otra les hacen creer que ya 
son consumado$ sábios, no siendo en la realidad sino unos puT 
ros charlatanes. 

A la expulsioD de los j~tas se siguió la ~tinciop. Q~ 
los Colegios mayores, obra tambien .de la presente filo~ofíCh 
No estoy en estos autos ; pero por lo que he oido á mucho$ 
que han tomado conocimiento _de ellos.t veo en esta opera
cion el carácter mismo que en todo lo d_emas. La sip_tidad y 
utilidad de estos establecimientos eran indisp_uta\>le Sup~>llgo 
que en ellos hubiesen intervenido abusos: pero t quién qu~ 
tenga .alma en el cuerpo, podrá creer que el n;w® de re .. 
mediar los abusos es exterminar las c'osas sobre que se ver .... 
san ? Pues vamos 'á los pasos por donde se procedió. Los co
legios que tenían bastante con itis respectivos pat.ronos~ fu~.; 
ron declarados pertenecer al pi:tti;:onato ~a.I, y á consecue1;1 ... 
cia quedaron como la confederaeion lkl Rhin l>'1jo la. ¡lro
teccion de Buonaparte, como los frailes bajo la tutoría, y 
como la proteccion de la Iglesia y del. Concilio de Trento 
en las plumas de los señores· Cano Manuel, Villanueva y de-. 
mas de las Comisiones. Sea de los c;qlegios mayores y de s~s 
abusos lo que hayan dicho ó diga1;1. su~ funestos reformado
res ; lo cierto es que en ellos vivian, se for;ne taban y pre"':" 
valecian las ideas de honor que yo no sé por donde andan 
ahora; y ql:te la nacion entera sufre demasiado por esta (~:-i 
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•ta que han 'Venido á saplk los -cóhechoJ, ~tafas é idtrignt 
¡ Cuánt6s y cuántOi de lós ~ncargados en la· justicía u-san de 
su balanza comG los regatones de aquella con que pesan la$ 
peras! z Quién de los que pretenden ea el dia, no eomienza 
por aprontar el precío de fa cosa pretendida~ i Quién ce~ 
'bra lo que se le debe, sin dejar el tanto poc ciento para 
cobrarlo? 

Tambíen ta filosofía -extendió años pasades, y 110 sé por 
qué genero de milagro ha dejadG de eXte~der a110ra , su re
formadora mano á los melidigo . Ha sucedido, sacode y de~ 
berá suceder mientras haya .hombres, que en esta miserabltil 
profesÍOR haya los m!smos "1trusos que en t-Gdas lai demas 
y que -al lado del pobre verdader-0 se present.e el estafador 
con una pobreza fingi~a. Vari~s veces se ha tratado de ocur• 
rir á este daño, y señaladamente en los tiempos de Felipe ll, 
en que .. se dijo cuanto hubo qae decir y se mandó po-r las Je:.. 
!es cuanto cottvenia mandar. Esto n.o obstattte, la caas.a ya 
archi-vada volvió á moverse en nuestros d.ias, y la filosof(a 
con pretexto de los hospicios se tragó ó entorpeció todos 
los recursos de do11de los miserables sacaban para su súbsis.
tencia. A tos diezmos se les sacé un pellizco (y gracias ' 
Dios que no fue ua tercio) de que no hatt vaelto á ver un 
solo grano , ni los partícipes de quienes el'an, ni los pobre9 
á qu-ieoes se destinabal\.. De tas ()bras pias unas fueron supri
midas, y otras sltspetua~ con pretexto' de los hospicios: grao 
parte de lo que se: destinó para estos, se la tragaron los maní~ 
palaates: se estable~iéron (donde se establecieron) ofic'iaas,i 
admínísrtádot-és y demas depen.4ientes de haspicios para que 
hubiera eso; mas á quienes mantener; y la meadiguez co
menz6 á ser un contrabando en .Jos pueblos donde se crea
ron. Entretanto pt1es que l&s filósofos de entonces, de ios cua
les no p0c0s debea vivir ahora, se exhalaban en elogio de 
lo mandado por quien repartía la platá y los empleos; mu
chos pobres tambien solian exhalar el alma en un rin<:on-,, coa 
tal de no ser llevados al presidio de los mendigos, y otros 
se aglomerabaa sobre las capitales doode todavía no era en· 
men pedir m1a limosna pK Dios. Con&isuió pues la filosofía 
quitar de su Tista estos desagradables objetos que á todos nos 
recuerdan nuestra mortalidad, y evitar la importunidad que 
á ios filgsóficos oidos ocasionaban sus clamores; y de camino 
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trajo á la patria el bien de que los perros y los estercoleros 

. consumiesen diariamente lo que bastaba para mantener á mu
~hos infelices, y que si estos habian de salir adelante, bu.,. 
biese de suplir el numerario lo que antes cubrían. los relieves 
de las mesas y los desechos de las personas. Otro beneficio 
filantropico. 

Solamente á fuerza de des6rdenes y dilapidaciones puede la 
España haber llegado á la poiJreza y los adeudos que llóra. La 
abunciancia. de ny.estro suelo es mucho mayor que nuestro con
sumo, y ap~.11as hay género de frutos que no sobren para el 
extrangero. De la plata y el oro somos poco menos que los 
dueños únicos ; pues casi todas las minas de donde se sacan 
estos metales estan en territorio nuestro. Las ¡ttoducciones 
coloniales en ninguna parte son ni tantas ni t.an buenas co
mo en nuestras Américas: y por lo· que pertenece á la indus
tria á ninguna nacion cedemos ni en el talento de la .iaven· 
cion, ni en el tino y solidez de la egecucion, como se de
muestra por las obras que existen de los tiempos en que se 
pi:otegian las artes, y por algunas otras de nuestros dias en 
que no sé si diga que se persiguea. Es pu.es necesario para 
que la España sea pobre, que los que tienen influjo en el 
gobierno sean pol>rís.imos de talento, de honor, de probidad 
y de juicio. Sill embargo ella ha empobrecido y está adeuda
'da , y no por causa dt: algua fraile ; porque el único fraile 
que en esto tuvo influjo, que fue el Cardenal Cisneros, la pu. 
so en disposicion de poder sufrir los posteriores despilfarros. 
Las expensas de pa:lacio, segun he oido, eran tan sin regla, 
como pudieran serlo si en el desarreglo consistiesen todas 
fas virtudes y servicios. Los premios , los sueldos .y sobre• 
.su~ldos se distribuian por el mismo órden que los ochavos en 
.los bautismos, tirados á puñados: y dé donde diere. No era 
.ministro de provecho el que no creaba un centenar de em
pleos, y nos enviaba un aguacero de empleados que sebre
cargasen al erario público .. EL lujo de estos, y .á consecuen
cia el de todos los otros, se ha est.ado eng.ullendo á mas del 
sueldo , cuanto comprende la frasecita de marws librds ; es 
.d~cif, todo lo que cada cual pudo eitafar al Rey y á los con
tribuyentes: y entretanto la filosofía. disertando tan larga co .. 
~o absurdamente de las ventajas que el lujo trae á la so

~c1edad. Los que queriaa ser ministros, empujaban á los que 
'ICM. IV. 22 

1.1 "I ' 1 
::;. r1 ! :

1 
11 : 

11 

!I 

,1 

,¡::I 

I' i 

'Y 
11 1¡ 

:1 
:1 1 

~ 1 

11 1 \ 

\ 

1 1 
u ,, 

1\ 

1 
11 1 

1 ' 

1 

1 ' 

~ 
, .. :J 



i70 
lo eran, para que detras viniesen otros que los empuja.sen 
á ellos, cada cual se aprovechase de- la ocasion mientras la 
tenia en la mano, y nos viésemos por resultado de todo cou 
muchos centenares de empleados retirados ó ~hilados con 
su sueldo entero , ó á 111al soplar la fortuna , con su medio 
sueldo. La conservacion de Godoy y de otros tale~ como él, 
debia ser y fue á cost~ de los muchos .millones que tiraba la 
Francia, y que juntos con los otros muchos que extraia en 
cambio de blondas , abanicos , gasas y otras semejantes ba
gatelas, proporcionaron á esta revoltosa nacion las bayo• 
netas y cañones que acaba de traernos en recompensa. Guer
ras tambien sobre guerras imprudentemente declaratla_s, ig
norantemente sostenidas, y vergonzosamente terminadas no 
han cesado de consumirnos, hasta que el erario combatido 
con tanto género de máquinas no ha pedido menos que ren
dirse. Pero ¡bendita sea la filo!tofía ! ¡ Alabado sea el talento 
de sus grandes antorchas! Ellas han encontrado no solo el 
remedio· de lo hecho, mas tambien ~l medio de .continuarlo 
echando la uña á la subsistencia del pobre y á los bienes de 
las iglesias •. Ahí estaba un Soler, y antes de él sus maestros 
que traian los a-rbitrios á granel en las faltriqueras del fra
que. No alcanza el ingreso á cttbrir el gasto: pues señor, 
como babia de cercenarse el gasto, auméntese ó dóblese el 
ingreso~ La libra de carne que pagaba cuatro, pague ocho: 
la. arroba de vino que .ocho, suba á veinte: el tabaco que á 
.treinta 'Y dos, empújese á cuarenta y ocho: las cartas .... iqué 
sé yo! Pero, caballeros, ¿y el pobre?::;:¿Quién se acuerda 
de eso~ Vamos .á la Iglesia, que allí hay condumio bastan
te y tela larga que cortar. Ya estan de la banda de acá las 
tercias concedidas para la ·guerra contra el moro, y l~s ca· 
sas excusadas que componen algo ma!t de la mitad de lo; 
diezmos. Vengan ahora la décima de lo que queda , venga 
lueg.o el noveno, venga el subsidio ordinario, vengan los ex· 
tcaordinarios, venga la plata; que sirve al culto, vengan prés
tamos y mas préstamos, venga ....•• el demonio mismo que 
valiese .dineros, aunque san Miguel se quede sin pean~::P~ 
ro, señores, i y los pobres ? =Ahora iremos con ellos. Los 
fondos de propios destinados para las calamidades y contra· 
tiempos, destínense á la deuda pública; y si en el pueblo 
faltare trigo, ó . viniere epidemia, ó se hundieren las casas 
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de cabildo; que coman lo que encuentren, se mueran com9 
pudieren, y planten otro árbol como el <{e Gar~ica para 
tener sus acuerdos, pues no son mas honrados que los viz
cainoi.=Pero ¿no nos dejarán VV. SS. siquiera estos pós~i
t<>s que tantas necesidades remedian ó deben remediar? =Si 
se trata de los edificios , no llega.r~1nos á ellos; sin embargo 
de que lo merecen por habe-r sido invencion de un fraile: 
mas en punto de grano., que se pu~den comer los gorriones, 
primero somos no..;otros que somos mas gorriones que ellos. 
Y en el de dinero, como otro ha de tenerlo, lo tendremoi 
nosotros. =i Hay mas que pedir:, señores mios ?-::;:Ahora co-

. menzamos. Vengan acá toda~ Jas obras pias y memorias de 
donde salian los socorros que el pohre sacaba. cuando sa1w, 
con que conva.lecia. (!Uando enfermo, y con que contaba pa.~ 
ra el purgatorio de la otra vida , lueg<> que saliese· de las 
penas del preiente == Hizose así como VV., señores filóso
fos, mandaron ó inspiraron. z Y cuáles- han sido las re&ult~? 
Hombres inhamanos, almas de fiera, salid de ese teatro, de 
esas fondas y de esos cafés donde estai, insultando á la ~o
mun miseria ; y venid á con.siderar esa vue~tra obra brutal. 
Ved allí al jornalero que despue de sudar y g@l pear todo 
el dia, apenas cuenta con la. mitad del pan que nece-.ita su 
trabajado cuerpo. Ved al de graciado padre que como no se 
abandone. al robo, no halla medio de sustentar sus hü.os.. Ved 
á la infeliz madre prostit.uyendQ al crímen á su mas infeliz 
hija, para poder vivir en un tiempo en que solo con el cri~ 
men se vive. Ved á la pobre doncella madura ya para el tá,. 
lamo, y no encontrando con quien enlazarse por no contar 
ui con una silla. Ved á bandadas los trabajadores y menes
trales, acometiendo en las calles y en los ~emplos á cuant0$ 
encuentran, pint.ada la miseria en su rostro, y sin hallar 
los auxilios que · deberían ser su recurso e·n los contratietn
pos. El Obispo, el Canónigo, el convento ya han dado mas 
de lo que pueden, sin que lo poco que pueden baste. á la g.ran .. 
deza de la necesidad. El hacendado y comerciante que se 
prestan á la caridad, son oprimidos de la muchedumbre de 

·hambri~ntos , y el último resultado de la triste situacion en 
que estos se 'Y,.en, viene á aparecer en los camiQ.os , . en las 
cárceles , en los presidios y en los cadahalsos. Aun qt.i~da 
·tnas que v~áis. Enforman es~os infelices:· no. teniendo de que 
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vivir cuando sanos, mucho menos put-den curarse cuando 
enfermos. Vienen pues á los hospitales:· á estos hospitales que 
fundó la sobriedad y caridad de nuestros padres, y cuya do
tacion bastaba para inumerables enfermos. Vienen, repito, 
ó de sus casas, ó de los pueblos del contorno; no hay lugar 
de admitidos, porque el indefinido nqmero de camas está 
reducido al de diez ó doce, quedando inútil y vacante lo que 
resta del magnífico y benéfico edificio. z Y qué se hace este 
desgraciado ~ ¿ Á dónde acude ~ Digan VV. , señores econó
micos , digan el recurso que debe tomar este ciudadano , ó 
este español,- ó este lo que fuere, á quien debe la patria mas 
servicios, que cuantos son capaces de hacerle los económi
cos presentes y pasados. Y entretanto z qaé se ha hecho de 
la deuda pública.~ Crecer á proporcion de lo que debía dis
minuirse. z Y de los fondos de tantas útiles , misericordiosas, 
y benéficas fundaciones~ Fácil es dar con ellos. Ahí es tan 
los comisionados regios (como se llamaban), que de abogados 
de agua dulce y pasantes llenos de piojos , se nos han con
vertido en hacendados. Ahí estan los escribanos de ~uyas 
garras huia todo hombre de bien , y en cuyas garras se que .. 
dó una mitad de estos bienes por las maniobras con que se 
condujeron en los aprecios, remates y escrituras. Ahí estao 
los apreciadores que hechos cargo de que se tocaba á saqueo, 
no quisieron perder la ocasion de sacar su tajada. Ahí estan 
los compradores que con una conciencia de jareta, estrechan
do el precio de las fincas y ensanchando los sobornos de los 
agentes, cargaron con los bienes del pobre por el vilísimo 
precio que ellos mismos pusieron. Aquí tienen VV., señores 
económicos, la a1.imirable obra que tan adeJantada llevaron 
hasta la invasion de los franceses. 

Vinieron éstos y la consumaron; pero no hasta el extre
mo de que faltasen los recursos á un suelo y á un imperio 
inagotablei. Se juntaron VV. en Cádiz para remediarnos con 
papeles y con proyectos, y todo ~a salido como obra de VV. 
Lo~ que vengan detras de mí cantarán muchas cosas que yo 
omito, porque no se me destemple la guitarra. Pero vaya: fCÓ

m! el soldado~ Que responda él. Lo que yo puedo de.cir es 
que comen el fondero y el cafetero. z Se viste el soldadof Tras
lado a la parte. Lo que á mí me consta es que se viste la có
mica , y muchos tuu.intes, que ni tenían ni debían tener de 
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qué vestirse. Exhaustos y consumidos los fondós que restaban 
á las iglesias y obras pi as, robados todos los hombres de bien, 
y transferidos á manos de los afrancesados los caudales; iqué 
recurso resta á los pobres~ Yo lo diré. Al hombre , salir por 
esos caminos y pelar á todo el que pasare, ó acechar de no
che detras de una esquina á todo el que vaya descuidado: á 
la muger, ir á engrosar las retaguardias de los egérciros, y 
aumentar los consumidores del mercurio: al soldado, echar 
mano de to'1o lo que encuentre , forzado al principio de la 
$uprema ley que es la necesidad, y arrastrado despues del 
hábito que Jo ha enseñado á marcarlo todo por suyo: y úl• 
timamentc al que tiene algo, esconderlo donde ni los poden~ 
cos lo huelan. 

i Hay otro recurso, señores económicos? Las casas de Jos 
Obi:;pos solian serlo de innumerables infelices. Pero la mayor 
parte de las catedrales estan viudas, y su dote intervenido: 
y las que tienl'!n pastor poco pueden esperar de unos pastores 
á quienes no ha quedado mas que el cayado. Ví en el año 
8 04 con extraordinario regocijo concurrir á las puertas de 
este palacio arzobi~pal un número incalculable de pobres á 
quienes se repartia por cabeza un buen plat'o de arroz exce
lentemente condimentado, y suficiente á sostenerlos las vein
te y cuatro horas. Mas esto ya pasó, y ni lo ví en el año an
terior cuando e\•acuada Sevilla por el enemigo, no quedaron 
en ella sino esqueleto:;; ni lo veo ahora en que á los pobres 
que entonces babia, se juntan los estropeados que nos va en
viando la guerra, y los huérfanos y viudas que no cesa de ha
cer. Los canón.igos eran otro de los grandes recursos de Jos 
pe>brei.. Pero ya van cerca d.! cuatro años que ninguna canon
gía se provee, y Jos que antes de esta época la tenian, se ven 
en la necesidad de vivir como antes los curas de aldea. Los 
frailes que con el ahorro de sus tripas y el estipendiQ de sus 
trabajos solían ser el ·amparo de su.t. pobres familias, estan 
precisadoi á servir de carga á las agenas , ó á aumentar el 
número de loi mendigos. Muchos de estos que vivian de la 
sobra de los conventos, se hallan ya como los conventos mis· 
mo~, e..ro es, di: sobra .. La Cartuja que sol~ mantenia á no 
pocos miles pobres, mantiene hoy á los cinco ó seis ricachos 
que h.m tomado sus fincas por lo que ellos sabrán, y yo no 
he qu~rido meterme en saber. De sola la huerta cuya naran-
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ja importaba de ochenta á noventa mil reales cada año, amen 
de la mucha hortaliza que de ella se sacaba para el monas
terio y los pobres, me consta que en el dia gana por arren
damiento solo diez mil reales, quedando Jo restante á favor 
dd pobrecito que la tiene arrendada. Bien es verdad que lo que 
no va en lágrimas va en suspiros; y lo que no comemos ni 
los frailes, ni el soldado , ni las familias de quienes ambos 
eran el apoyo, no falta quien lo coma y lo luzca. El palacio 
real que llamamos Alcázar se ha reputado hasta aquí por una 
babitacion en que nada han tenido que desear los Asistentes, 
aun cuando hayan sido títulos de Castilla. Mas nuestro ac
tual intendente el señor Florcz Estrada ha mirado esta habi-

, tacion como indigna de un filósofo; y trae, segun dicen, tal 
b~rahunda de obras filosóficas, que es un cuento de cuentos. 
E:itre ellas la mas m~morable, y la que deberá servir de de
chado para las regeneraciones presentes y futuras, es un ga
llinero que ya está comenzado, y cuyo costo se valúa en 
.veinte y cinco mil reales. Doscientas han de ser Jas gallinas. 
Para mantenerlas se han de formar dos gusaneras en Ja for
ma siguiente : una especie de alberca para cada una: en el 
fondo todo género de mortecino de aqu~l que suel~ apestar
no~; luegQ una capa de estiercol; luego una de tierra; Juego 
otra de perros, ó gatos, ó borricos podridos; y vuelta al es
tiercol y á la tierra, y á los muerto.> y al estiercol, hasta que 
se llenen ambos albercones. Fermenta todo aquello y empie
zan á bullir gusanos: en ronces acuden las gaUinas y comen, 
y engordan, y ponen huevos á ce~tenares, y queda esta obra 
pia para sufragios del soldado que se hiele de frio, y del frai
le que se muera de hambre, y váyase lo uno por lo otro. Doy 
al público esta noticia para documento de intendentes filóso
fos, para consuelo de soldados y f railcs hambrientos, y para 
que el pueblo español no desconfie de la prometida felicidad 
que ya está en huevos cuando menos. Es de notar que este 
señor obrero ú obrador se incomoda mucho cuando ve que se 
obra en los conventos, y averigua escrupulosamente si para 
obrar traspasamos el precepto negativo de pedir. 

Despues de todo yo me alegro del gallinero por los po
l>res albañiles, carpinteros y demas artesanos qu~ trabajan en 
él. Entretuvieron ellos la ha1nbre á qlle los obHgáron los fran
ceies, con la esperanza. de lo mucho que babia que reparar 
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á la vuelta de los españoles. Volvieron estos , y se hallaron 
los miserables engaííados, porque no era tjernpa de rept1rnr, 
sino de regenerar y de promover reforma$ sa~udables. Se tra
ta de la del teatro que era la que mas interesaba: se está tra• 
tan do de la del gallinero que no le va en z¡¡ga á la otra, ·y 
pare V. de contar; porque las fábricas estan pereciendo; los 
hospitales descargados de fincas y de enfermos; en los conven
tos de frailes no hay facultad sino para destruir; en los de 
monjas algo mas que rigorosa dieta , y todos los demas pro~ 
pietarios con el ojo á vizor á ver en qué paran estas fiestas. 
Muchas casas estan cerradas; otras con mérito para cerrar
se; la que necesita de reparo, se conserva en su necesidad; 
y la qu1:: se hunde, hundida se queda, como ~ucede con mu
chas de mi convento. z Y cómo se llama todo ei.ro? llustra
cion, felicidad , economía, nuevo órden de cosas , derechos 
de hombres libres, resdtucion á la innata dignidad, y tantí
¡imos otros nombres, que necesitan de un vocabulario de mas 
VQlúmen que el de Nebrija. 

Ahora bien , s~ñores económicos: i qué me dicen VV. á 
estos y otros iguales cargos que Ja nacion tiene que hacer y 
está haciendo á su decantada economía~ z Es esta otra cosa 
que una invencion para robac sin vergüenza á todo· el género 
humano; para despojar al que ó poNiue Dios qui~o, ó porque 
él .Lo supo ganar, tiene, y enriquecer al que ni tien~, ni es dig-. 
no de tener, ni conviene que teoga, para que no acabe de 
apestar.nos~ ¿Qué significan esas tan insulsas como alignas 
declamaciones sobre el sudor del labrador y los afanes dd ar
tesano, contrapuestos á la vida ociosa (como VV. la llaman) 
de los clérigos , de los frailes, y de los demas beatos estériles 
que VV. dicen~ Vamos claros. Con estas declamaciones las 
heces del pueblo francés, las del romano, las del napo!itanQ, 
y las de todos los paise!i oprimidos por los franceses, se ar
maron, embistieron á las Iglesia$, 'á sus ·ministros, á los Gran .. 
des , á los hacendados, á los comerciantes, á todos los que 
tenian dinero, para que este pasase á las manos de ladrones, 
pícaros, ·asesinos, gente perdida, y peste de la sociedad. i Quie
ren VV. ~tro tanto en la España~ i Lo buscan? z Lo pro111ue· 
ve_n ~ iEs esto lo que signifi.c~n los palabrones con que VV. 
nos es tan aturdiendo de ideas liberales, economía, ref ortncu sa
lud¡¡bles y demas b~ra.hunda ~ - Lleve Dio$ á VV. como á las 
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tormentas dGnde menGs daño hagan, y donde no volvarnos á 
ofrlos. Mucho gt'itar por el pobre, pOI' el labrador, por el ar
t-esano; y mientras, secar todas las fuentes á donde estos in
felices recurren en su calamidad y hallan el auxilio; y agra
var mas y mas cada dia su.> angustias y calamidades. 

No señores, no son los bienes agenos lo que esta parte la 
mas numerosa y sana de la nacion desea: sabe que no le 
pertenecen, ni los solicita, no es capaz ni aun de mirarlos 
con ojoj codiciosQi. D~jeose VV. pues de representarle como 
fructuo)O un delito de que ella está muy agena, y que infa. 
liblemente sería su verdadera perdicioo. Mientras ellos tienen 
salud y encuentran donde trabajar, el trabajo es su diversion 
y sus delicias: delicias mas puras , mas inocentes y estables 
que cuanta.e; VV. consiguen en esa vida relajada y viciosa por 
la que son auesrro escándalo y nuestra peste. i Quieren VV. 
hacer un bien á esta parre la mas útil é importante del Es
tado? Pues tomen las medidas que deben, para que estos hom
bres laboriosos hallen siempre donde emplear sus fuerzas, y 
ga.ne11 lo que baste á cubri~ sus necesidades4 Sabiendo VV. 
tanto, i cóm:> RG han descubierto medios para que el hom
bre dct campe> tenga donde tubajar, cuando, las lluvias ó las 
f¡eeas impide11 que contiaúe las labores 1 z Cómo no han fa
efütaJo u11 1nodo de subsisrir para el artesano que por la guer~ 
ra ó por la carestía no tiene donde dar un golpe~ Siendo tan 
cacareadores de la públii:a felicidad, z cómo no se dan traza 
á que es ros censumidores puedan lograr sin tanta carga y so
brecarga de derechos el sustento y vestido necesarios para sub· 
sistir? Preciándose de tan perspioacies, z cómo no ven este es
-eaRcialosQ y destru~tivG monopoliG por donde á ningun pobre 
le es lícito eomprar ICJ que nec~sita, sin que antes haya pa
sado por cuatt"O ó i\!Ís manos avarientas y la mas injusta re
gata? Ellos ocupados eomo es tan de sol á sol , rien, cantan, 
vivea sin cuidad0s ni apuros; con solo saber que su joraal 
basta .e11 aquel dia. para su moderada familia. Nuestros afa
nes y cuidadcH por elles deben ser para cuando las fuerzas 
los desamparan , la edad los agovia , la enfermedad Jos pos
tra, 6 los contratiempos los privan de sus acosrumbradas fae
nas. Para enron~es es para cuando nos n~esitan, y para cuan
do tienen á nuestro sobrante un derecho el mas indisputable 
é imprescriptible. Y para eutoncea es para cuando VV •• ba.n 
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.inutilizado, y tratan de extinguir en un· todo -J~ rentas con 
-que la Iglesia los ayudaba, el abrigo que en los c~nventos te"' 
niaa, y el hospital en que se cufaban ó concluían sus traba
josos días. i Y son VV. nuestros bienhechores y los suyod Lí~ 
brenos Dios de VV. por su misericordia. 

Sµs.pendamos, amigo mio, este asunto hasta la Carta sf~ 
guieúte, en que despues de los vivos de que be hablado en es,. 
ta y anteriores, pienso decir algo sobre los muertoi que· tam~ 
bien tienen dere.cho á lo9 bienes de la Iglesia, es decir; lo$ 
frailes y los difuntos , de los cuales los úitimos no comen-; y 
los primeros sí. Espéreme V. pues para entonces: y si en es
ta Carta me ha encontrado lánguido y f rio, condénel-0 á una 
de las muchas pesad1,1mbres. á que nos tiene eipuestos la con
dicion humana, y de que yo estoy extraordinariamente resen.· 
tido. Mi insigne bienhechora doña Agustina F ernandez aca
bó en estos dias los suy(js, y su muerte me ha ocasionado to
do el dolor de que debe poseerse un hombre de bien para con 
una persona, á quien debí no haber caido en manos de los 
franceses, no haber muerto de miseria en pais extraño, ha
ber subsistido por espacio de treinta y dos meses en rnedio de 
una salud débil, acha~osa y delic~da, y haber experimenta
do de su caridad cuanto pudiera de la que me dió á la luz 
de este mundo. ¡Que no sea tal esta mi Carta que pueda. trans
mitir estos beneficios á 1.as mai remotas generaciones! 

A lo crecido de la pérdida se juntó la circunstancia de 
lo doloroso del modo. Estaba sana al parecer : se manejó co
mo sana en todo el dia 26 de noviembre: se recogió sana: 
como sana habló á las dos de la madrugada del 27; y fue ha
llada en su lecho frío cadáver, apenas habían pasado seis ho
ras. iQué dicen VV. á esto, señores liberales~ Lo que yo pue
do decirles es que á quien vive bien , nunca coge la muerte 
de repente. En el día anterior babia confesado y comulgado, 
como frecuenthimamente lo hacia (y cuid~o que ni una so
la vez confesó conlnigo); y para cuando llegó al tribunal di
vino, ·ya la es.peraban en él y abogaban por ella, el sistema 
constan temen te sostenido de una casa y familia honrada, mo
desta y celigio¡¡a, las lágrimas de unos hijos amante¡ y pia
dasos, las bendiciones de innumerables pobres para quienes 
fue madre, los casi nunca interrumpidos actos de religion qtH: 
formaron el tegido de su vida, las oraciones de muchos mi-
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nistros de Dios cí quiene~ obligó con sus socorros, y hasta las 
imágenes, piedras y altares de las templos en que dejó es
tampadas su piedad y beneficencia~ En suposicion pues; seño
res liberales mios, de que contra la muerte no hay filosofía 
ni receta; ¿qué es lo que nos conviene para en llegando el 
caso? z Partir de aqui con las esperanzas. con que ha parti
do esta señora; ó con las que VV. suelen tener, y explicó el 
papelito de la Triple Alianza? i Dejar el deseo y sentimiento 
que de sí dejó esta señora; ó causar con la muerte la alegría 
que suele acotnpañar á la del cochino como algunos han cau
sado y causan? Piensen VV. un ratito en esto, mientras yo, 
amigo mio, me repongo de tamaño pesar, y ruego á Dios 
me coja en buena hora, y á V. tátnbien despues de haberle . 
conservado la vida muchos años.= El Filósofo Rancio. 

P. D. El Procurador de la Nacion y del ·Rey me ha he
cho un apremio en uno de sus últimos números sobre la obli .. 
gacion que tengo contraida de mostrar la ignorancia y l~ ini
quidad con que ha depravado la doctrina de mi angélico doc
tor santo Tomás de Aquino, el chismoso y desconcertado fo .. 
lleto que se intitula: Las Angélicas fuen1e.s. Tiene ciertamente 
razon en reconvenirme el sábio, juicioso, fiel y católico Pro
curador, igualmente que otros muchísimos que me estrechan 
sobre el mismo particular. Pero, señor· Procurador, ¿no me 
admitirá V. una disl.'Ulpa? Pues á fé que á mí me parece que 
lo es y grande. De los que trabajan en su sano y católico 
periódico dos estan pue~tos á pupilos en los conventos de Cá .. 
diz, sin que podamos adivinar cuándo ó cómo saldrán de pu
pilage. El autor del Diario de la tarde tambien pare~ que se 
ha visto obligado á hacer la procesion del niño perdido. El 
de la Atalaya y Gaceta de la Man~ha .re halla, como él con 
su acostumbrada gracia refiere, en egercicios, y con un direc• 
ter que jamas lo pierde ele vista. En Galida y Mal lo rea me di
cen que los que se explican como ahora cinco años nos expli· 
cábamos, estan pasando las viruelas. Aquí, porque uno dijo 
la décima parte de lo que en mi dictámen debió haber dicho 
á cierto personage, que en medio pliego de papel llenó á Se
villa de insultos y -calumnias, -ya está siendo el susodicho de 
unos autos. l Qué mas diré ? Ya V. sabe cuán poco comun ~s 
que una señora y jóveu maneje la ··plu1na y ctdtive la pt)esía: 
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no se le oculta 1o mucho que han solido gf oriarse de un tal 
fenómeno los pueblos que han tenido el gusto de verle en su 
seno; y el sumo aprecio con que las personas de nuestro se
xo Jo miran y lo cstil_Ilan. Y á pesar de esto no ha faltado 
un señor mio que con mas patillas que un zamarro, ha te

nide Ja.. •• no sé cómo la llame, de delatar á la dama cuyos 
escritos deberán llenar, y llenarán algun dia de gloria á esa 
ciudad. z Le parece á V., señor Procurador, que estos pun
tos de meditacion no son tan dignos de ella como los que lee• 
mos en Villacastin l 

Ello es , amigo mio , que como oí decir á un fraile de 
mi convento, en los dias de reciencas~dos debemos .guardar
nos de ir á casa de la novia, de mirarla, de saludarJa y aun 
de mentarla, porque Dios nos libre del primer celo. Y ya 
V. ve que en este caso estamos con la Constitucion. El fa
moso autor de las Angélicas fuentes está reciencasado con elJa, 
y á la somb.ra de ella con cuanto se dijo y se pudo decir an
te~ y despues del casamiento, de que las .Angélicas fuentes son 
Ja papeleta de anuncio. Con que si yo me pongo á decir so
bre Jos disparates de esta obrita, podrtá ser que salga dicien
do que yo le hago guiñadas á la Constitncion, y tengamos 
el mismo hedor que, cuando otro tan maula como este bien ... 
avenrurado, á la impugnacion que seis Obispos hiciecon de los 
dictámenes de algunos diputados~ contrapuso un folleto cuyo 
título es: Defensa de -tas Córtes. Dios nos libre. z No se acuer
da V. de aquel otro intitulado: El Jansenismo, dedicado á mí, 
en que se pretendia que yo fuese no sé si dedicado ó sacrifi ... 
cado á él~ i No ha visto V. el Dictámen que contra la In• 
quisicion, ó contra el Papa, ó contra ambas cosas y otras 
muchas mas , imprimió el sefior Villanueva , y en que , á 
pesar de que las águilas no cazan moscas, tuvo esta águila 
de los ingenios la bondad de querer echarme las garras1 zSe 
le ha olvidado á V. la propuesta. del mismo señoc, en que 
buenamente pedia que fuese tratado como reo de alta trai
cion el que directa ó indirectamente , de palabra ó por es
crito impugnase ó tachase alguna de las cosas sancionadas 
aho.ra , entonces, ó que en adelante· se sancionáran ~ Pues 
bien, amigo mio : un hombre enfrascado no sabe lo que pue
de ocurrirle : el diablo las carga, segun dice la gente; y ca.. 
1110 el novio puede tomarlo á. bien, tal vez lo llevará á mal, 

* 
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· y entonces ..•• : i fe parece á V. algun grano dé anís, como 

decia in ülo ·temptrte el Cónci~o ? 
D ejemos pues que .pasen los primeros: amores; y enton ... 

-ces nos meteremos por las An#licas fae111tes , como' Santiag'> 
por los moros. Todo lo allana el tiempo; y V. habrá oido 
los justos y repetidos elogios, que tanto los nata.rales, como 
los extraños habían .dado á nuestra antigua 1-egislaoion, obra 
la mas acabada en su especie, y.. monumento P.reclo$o del ti
-no, prudettcia, religio~ pit:dad, política y sabidurfa de nues.:. 
tros buenos padres. Y sin embargo tambien oyó y no deja de 
ofr las censuras multiplicadas que de ella han hecho y estan 
hacie.ndo muchos que, si como lo hacen por ignorancia , lo 
hici~en por malicia , no · pa:gaban ni fritos en ,b.or.ras. zY sa
be Y. por qué las han hechol Porque ya .era vieja, como Na
poleo.n · la llamó , y nuestros regeneradores no cesan de re
petir. zY sabe V. por qué no füeron refrenados 1 Elio se es
tá diciendo; porqu~ los muchachos estan en posesioo. de bur
larse cuando quier.en de las 1iiejas. 

:Algo mas antigua que la de Espa.ña y. las de tod9S los 
estados del mundo, es aquella Constitucion religiosa, otígen 
de to.da rdigion, reconocida de todos los que no se tienen 
por bestias, y epilogada en la fé de un Dios remunerador. Sabe 
M . .el a.taque que se le dió en acp.idJos cuatro renglones de me .. 
tafísiaa, qut: dijo entonces el que ahora dice todo lo contra• 
rio. Sabe lo mucho que se resintió el Congreso católico, y 
las medidas que se tomaron para que este atentado no que
dase impune. Pues bien ; dígame ahora : en qué convento, ó 
en qué castillo, ó en qué presidio está el que lo ~ometió; 
w.ientru yo puedo señalarle con el dedQ á muchos que estan 
padeciendo por ..•• voluntad de Dios. No se olvide V. tampo
co del insigne Gallardo que vive, triunfa, reina y se di vier· 
te , mientras otros lloran y gastan encerrados. Con que, se ... 
ñor mio, pido nuevo término hasta que el hervor pase y re· 
bose la espuma. 

Fuera de que, hay algunas palabras cuyo. significado no 
entiendo, y no quisiera que me sucediese u8ut"parlas en age
no sentido; porque ex verbis inordinate prola~!s, incurritur hit· 
resis. Tales son en primer lugar el verbo prote~r, con sus de
rivados proteccion, protector, prvrectora trc. Se dice que la na
cion .protege á lt1 religion ; y toda via no he acabado de ente-· 
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rarme en cómo es esto. Se dicé que las novedades que se 
han hec® con los frailes 1 y<-~ qy.ieren hacer con todo lo 
de mas de fa I~ ei ...c.m Íf!aua .de11la,, Jlrof ecc.i.cm de los eá:J 
nones co1netida..ia;l!go.biernq ~~r·; r á:.fé . qire ni jota de es.:. 
to entenderia yo; si .no me hubiese habilitado en esta mate--. 
-ria la t~tG ·la. Eepe .BQtellas dijo aqui á iló.s f.nailes; que venia 
á · ser. su .pr..aieaw-4; y rya se ve., ·oomq yo• no estuve aqui ni 
donqe .su .pr.~teqcion~ nie alc~nza.se ' no che sabido á ·gué sabe 
.este guismio. La~ juñtas censorias se. lla{D&l'on, ·si mal no me 
.acuerd al .tiempo de su , és~lecqnientca i, jrmt4Sl protectoriu 
4e la libertad de la "jtnptJtmu :i yo: no dud..o queflQ serán; pero 
eso no iqui~ que yo ·~ .otra. clase de ~Kiq, cuando 
~pare~ca eri el ..trilD.úml de- -J~suar¡,1Q. · 

e.Pues z ~ me .qgerrá: tVl. decir Jel terminillo- sub:versivol 
Nas famaso se ha .deifiaeer . ..este qµe el .Cid: Canweadw7 en 
sus dra,,. antes que· en. los··muestr.os no a9abemos: de entender 
cuaL es el geniti'\IOJ qtut< ige; ó el acusativo á quien wbwie~te. 
La pqbrc dam.aj gaii:ita.íia.i está en la misma ignocancia que yo; 
.pu~s pceguntit. ~yr·a mi ver con mucha.j~t1cia;), ¿qué cosa· es 
·¡¡queJia. ~· qru es jufiveffJiva su papel ~ ~ mgula qú~ le. .r~ 
p'ondan que de:! vr<hn. M4S con esto- lejosi de· efa~uahe· se 
-ácre€ienta la- dificultad ; por la suma que hay de e;ntender 
.qui. órden es este. Te go· textos muy gol'ldo& y· muy Jietúmba.iJ..... 
-tea qµe. dicé&.JIUt.teste. órden ~s . el mismo de .siempre. Tengo 
otros tan textos como los citados..,. que la llama.o nuevo ~rdg¡ . 
de cosas. Con que ajústeme V. estos manojos. Cuando nos 
quejábamos de que se arruinaba, trastornaba y destruia (alias 
subvertia) todo nuestro sistema político y religioso , se nos 
tapaba la boca con que no se trataba sino de restituirlo y me
jorarlo por medio de reformas saludables. Y cuando reclama
mos lo que siempre, lo que en todas partes , y lo que por 
todos se ha tenido como lo. mas saludable , se nos hacen cos
quillas con que subvertimos el nuevo órden de cosas. Pues ¡vál
game Dios ! Si es el mismo , ¿ por qué no hemos de poder 
drcir lo mismo~ Y si no es el mismo sino uno nuevo.; e1 ver• 
dadero subvertidor será este nuevo, y en modo ninguno el an
tiguo. ¡Válgame otra vez Dios! De la religion que es tan an
tigua com~ A~an, y de la mona~quía que empezaran los go
dos y restttuyo Pela yo, se ha dtcho cuanto se ha querido; y 
el que lo ha dicho, no ha sido subversor. ¿Y no.sotros habre-
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mos de serlo , porque repetimos lo que han estado diciendo 
tantas gentes y siglos? SuflOngO, como nuestros .r~e.nerado,. 
res nos· enseñan, que nosotros y nuestros pad,res hemos ~ido 
y somos unos zamacucos; pero i por ventura la zamacuque
ría es algun achaq.ue que se cura tan aprisa como la ham .. 
bre que en comiendo ya se acabó~ No;. señQres mios, es.ta en
fermedad no es de las que se corrigen momentáneamente ( á 
no.ser que la curacion sea milagrosa.) sino poquito á poco; 
desengá.ñálldopos hoy de una cosa ,. mañana de otra, y ha• 
ciéndonos recibir la luz .por grados y la felicidad por suce
sio11. Quie.a. quiera lastimarle ·á uno los ojos, no tiene que ha
cer mas .que sacarlo de una la.rg.a obscuridad al sol del me
dio dia: quien lo quiera matar, atíí\=lo de alimento 'de¡;.p 
pues de muchos dia.St de ayuno. Estas no son cosas como los 
hu.ñuelos que en un dos por tres se frien. Ya yo sé que es
tos caballeros nos quieren ilustrar , y hacernos felices. Lo 
mismo nos decia Napoleon cuando nos traía la ilustracion. en 
Jos fogonazos de los cañones , y la. felicidad en las puntas 
de las bayonetas; y no veo yo mucha diferencia. entre aque
llo de Brigand.r c~a. que .Napqleon nos felicitaba, y esto de 
hunc in·wnimus subverteniem con que estos caballeros nos fe
licitan por el mismo órden que á Cristo los fariseos. Mas qui
siera decir 2 señon Pl'.ocurador·; pero no ha de echarse todo 
de una vez= V. escriba, sufra y mande á su 4dmirador, am¡... 
go y aapellan. =El &mcio. 
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CARTA XLII. 
Concluyen las pruebas de dicha propiedad y la 
· impugnacion del Solitario. · 

Sevilla 27 de diciembre de 1813. · 

Mi muy querido amigo: tiene V. razon, si acaso está ca"" 
gado de razones, por el mucho. tiempo que he dejado correr 
sin escribir. Lo mas gracioso es que ni esto ni otra a.lgUW& 
cosa intc.!resante he hecho en tantos días como han pasado, y 
no ha pasado un dia en que n~ haya tenido que hacer mu
chas cosas. Oí cuando muchacb.Q definir el ofi~io de gu~rdian 
á uno que lo era, por las tres diferencias ó atributos siguien .. 
tes : escribir cartas, 'hacer vüita.s y conu.mplar gaitas. ¿Y quién 
babia de haberme di~ho cuando escuché esto , que la tal de
finí e ion me cogeria en algun tiempo de pies- á cabeza~ Ella 
sin embargo me ha cogido ; pues por mis pe<;ados ó por los 
agenos me hallo guardian sin tener que guardat' , pre~idente 
sin que ni yo ni los que presido tengamos donde sentarnos, 
prior f,in posterior alguno , prelado in partibus, beneficiado ó 
capeHan sin renta, maestro sin discípulos, y varios otros d ... 
tulos sine re. Y á pesar de que los tales -títulos no tienen cor
respondencia a parte rei, traen consigo no poca.s gurruminas 
de la citada definicion del guardian. ¡Qué de cartas recibe 
de los mis súbditos od honotem , preguntándome cuándo vie
ne el Mesías que ha de traerles la paga de las pensiones! 
¡Cuántas visitas me veo en la necesidad de evacuar á este. por 
lo que hizo, al otro porque no haga mas, á san Miguel pa
ra que me ayude, y al diablo para que no se meta conmigo, 
como se dice haber hecho una ·vieja! No se muere petsona de 
pr~vecho para cuyo entierro no me encuentre con papeieta; 
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sin embargo de que esta es la hora en qu_e ning.~D:ª me ha 
venido . para bodas y bautismo : y, ya se ve, t qué ba .de ha
cer un hombre al verse convidado l Si Gallardo fuera mi 
súbdito, podría comisiona.rle estas a.s.is~u~ias que no me de
termino á encargar á lo.s frailes , porque los veo muy afa
nados en proporcionarse medios de no morirse ellos. Sola
mente en 'Punto de g~itas -est~y bjep., Cada cual coµtempla ta 
suya; y cuan® alguno la trae destemplada, todo lo que ha· 
go es decirle á mi sayo: quien la arm6 que la desarme. En
miéndese el qye pudiere ó quisiere ; y el que no , haga lo que se 
le ponga en el magin. No quiero que en respuesta ine digan: 
Vaya V. á reñirá quien le da de comer; ni, lo que será 
peor, ·que1 es,c,riba ~gwen coRtra mí éd_gun proceso que lue
go tengan que glosar en el Congreso los señores Antillon y 

• Cepero. Pero despues de todo y de no hacer nada, casi nu11-
ca paro, y ca&i siempre vi'to dei ¡nis~. i Misé rabie condieion 
de ia vid&l Mientras eKuve en Portugal, ansiaba por las co
sas de Sevma:: he~ vetiido á Sevilla, y estoy echando menos 
el sosiego que tuve en Portugal . .Pero dejemos este punto, no 
sea que quejá&,dome de que no tengo tiempo, emplee el es
caso que teago, en cosas de poca importancia; y mucho mas 
cuando me esperan. tantas que no sé cuando podré evacuar. 
Busquemos pu.es á los bienes de la Igl~sia otra clase de 
acreedores eJ.l loi dos séneros de muertos que cité en mi úl
tima Carta: unos que ya estan bajo de tierra , y otros que 

· tod.avia and.amos sobre su superficie, que somos los frailes 
para ser.vir á Dioe y á V. 

Platon, Aristóteles y Ciceron enseñan ...... i q~é le parece 
i V. que enseñarán: ó para qué cosa piensa. que le habré ci
tado á estos tres maestros de la filosofía griega y latina? Pues, 
señor mio, no es para cosa alguna de cuidado; es solamente 
para decirle que enieñan; que toda disputa y toda discusion 
sobre .ct1alquier asunto, debe comenzar por la definicio.n de 
la cosa que se :va á discutir ó tratar: porque mientras no se
pamos qué es lo que significa el nombre con que se designa, y 
como es en sí misma la cosa que el nombre expresa , serán 
tantísimos los disparates que digamos, como han sido y son 
todos los que se han dicqo de mas de tres años á esta parte 
por esa caterva de regeneradores, que nos regenera. y nos ilus
tra á SJllga l<> <J.Ue saliere. En sLr¡>osicion pues de que hasta aquí 
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hemos tratado varias veces , y ahora vamos otra vez á tra
tar de frailes, conviene sobremanera que entendamos el sig
nificado de este nombre, no sea que hablemos vanamente y 
al aire. Sentada esta doctrina, i qué cosa es un fraile, seño
res liberales~ Acaso en todo el diccionario del liberalismo no 
habrá un solo término que tantas difiniciones tenga como es. 
te, y que sii:i embargo esté peor difinido. Léalas quien tu• 
viere pacienciá para ello; co~éjelas unas con otras, y se ha
llará con un millon de difiniciones ad nutum, y que como 
tales se destruyen las unas á las otras, y m4tuamente se con
.tradicen. No puede ser por menos. El modo que estos caballe .. 
ros han tomado de regenerarnos, ha sido hacernos un ester
colero á donde llevan cuanto de malo saben y no saben; y 
como quiera que en los estercoleros morales no cabe lo que 
en los físicos, donde cabe todo, á fuerza de amontonar estiér• 
col para difinirnos y pintarnos , ni nos han pintado ni nos 
han difinidof Vayan unos pocos de egemplos. Nos llaman h,¡ .. 
pócritas. Estamos conformes y agrt,lde~iAO$: y luego en el si
~uien'te renglon nos suponen escandalosas. Mirad, varones sa .. 
pieatísicnos, lo que ha.ceis, q1.1eriendo meter en un saco el ga
to con el perrn. Si somos hipócritas; luego fiogirno> santidad: 
y :;Í fingimo> santidad , i cómo hemos de ser escandalosos, que 
~ignifica los que hacen público su pecado? Fanático tambienes 
otro atr.ibuto de ordenanza. Com0-sus mercedes quisieren; pues 
ion los padres de la desvergüenz.a; pero no tan como quisie
ran, que vayan á juntado fanático con lo harc¡gan. Porque el 
fanático es un hombre medio ~girado de furiaj; y el haragan 
uao de aquellos que duermen á pierna suelta, y no se move .. 
r.ín ni con una garrocha. Por este órden en todo lo demas. 
El bien en lo moral consiste en el medio, y el vicio en cual
quiera de los extremos, tan incompatibles el uno con el otro, 
como ambos lo son con el medio. Mas sean ó no incompati
bles, ambo~ extremos se nos han de colgar en la difinicion; 
y al fin hemos de salir como si en lo físico se nos dijera: mas 
cali~ntes q~e el fuego , y al mismo tiempo mas helados que fUJ 

carámbano. No dejemos pasar esta ocasion sin alabar el chiste 
y el ingenio de Jos patriarcas del j~c~bini~QlQ, alias., los ecle
siásticos de notoria probidad. Uno de Jos artículos fundan1en
.tales de su plan ha sjdo y es hacer la guerra á sangre y fue
go contra toda corpor.~cion religiosa: y para cons~gtJir este 
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tan digno .y piadoso objeto' han adoptado hasta aquí como 
medio el mas fructuoso malqui~tar á los frailes con · ios gobier
nos, pintándolos como cuerpos peligrosos en la sociedad, sol
dados de una potencia extrangera (así Uaman al Papa), ene
migos de los Soberanos~ y por este órden cuanto puede caber 
en unos corazones donde han hecho su asiento Ja envidia, Ja 
ambicion y la calumnia. Así en la Francia fueron tantas las 
malas obras que nos hicieron, que cuando los filósofos se apo
deraron del palo y del mando, ya se encontraron la breva 
madura y la extincion medio consumada: en la Alemania y 
la Bavier•l se dieron traza á concluir con nosotros antes que 
comenzase la pública profesion de la filosofía: en la Toscana 
combinaron ésta con el ateísmo y heregía én el famoso Síno ... 
do de Pistoya, donde reproduciendo su antigua cancinela de 
una república en el seno de otra, extendieron aquellos des
atinados padres unos decretos mejores que á pedir de boca pa
ra acabar con nosotros. En nuestra España antes del minis
terio de los señores Roda , Aranda y demas iniciaáos en los 
misterios filosóficos, la es'timacion y el buen concepto de los 
frailes crecia á proporcion de las invectivas de los hereges; 
pero se hicieron filósofos nuestros gobernantes .. y se les agre
garon los capellane~ ó canónigos de la filósofia hijós de san 
Ciran Arnauld, Quesnel , Gerberon y demas Santos del · nu~
vo almaaak, que con su Febronio, y su Pereira, y su Wan
Espen, y su Cavalario, y otro hato de picarones en la mano, 
no solo dijeron , . sino casi hiéieron creer que Jos frailes éra
moc; enemigos del Monarca, personas sospechosas, &c. &c. Re· 
cuerde sobre esto el que tenga memoria, lo muchísimo que se 
dijo especialmente en el Consejo de Castilla, durante el tiem
po y prepotencia de ciertos fiscales. La cosa llegó á términos 
que los jesuitas fueron exterminados como enemigos de todo 
gobierno y regicidar ( frase que en aquella época hizo. mila
gros); que el libro del grande Mariana De Rege fu~ quemado 
en la plaza pública de P.arís, y entre nosotros no sé si nue
vamente prohibido , ó si renovada su probibicion; y que ape
nas pasaron Jos primeros dias de la expulsion de los jesuitas, 
y antes que pudiesen olvidarse los estudiados elogios que en 
el decreto fatal se dieron á la fidelidad de los demas cuerpos 
regulares, empezó á verificarse lo que muchos de los frailes 
habiail oportunamente predicho; esto es, que los golpes se 
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dirigían principalmente al cuerpo de 1a religion católica: que 
detras de los jesuitas debíamos ir todos los demas; y que ha
ber empezado por ellos , fue porque en las circunstancias era 
la corporacion que tenia mas aptitud para resistir. Si los frai
les que pensaron así lo acertaron ó no, puede averiguarlo to
do aquel que quiera, en la vida privada de Luis XV escrita 
por liberales; donde tratando de la expulsion de los jtsuitas 
en la Francia, se dice lo mismo que nuestros frailes dijeron; 
se explica el proyecto del duque de Choiseul, los servicios 
que prestaron para esta picardía los jansenistas, lo mucho 
que los filósofos se aprovecharon de esta gran canalla, y aca
so la primera ocasion en que tanto unos como otros descu
brieron la conformidad de ideas que tenían, en medio de la 
diformidad que se hallaba entre hipo.cresía é hipocresía, y los 
inodos diferentes con que cada partido adelantaba la suya. 
Ello fue que desde aquel tiempo no hubo pedante que aspi
rára al favor de los principales agentes del gobierno, y no 
comenzase por pintar á los frailes como gente peligrosa en el 
Estado, y enemiga oculta de !os Monarcas. Pues ., seño·r mio, 
cáteme V. aquí, que porque Dios así lo ha querido, y porque 
Jo merecian nuestros pecados, la escena ha_ tenido una muta
cion que yo no me atrevo á decir cual es ; pero que Sa·ntu
rio que cuenta con licencia remota para atreverse á todo, y 
Gallardo , ém:.ilo de Santurio en esta gloria, y el Redactor, 
y el Conciso, y los Tribunos, y los tunos todoi nos h1n de
finido por el recobro de los primitivos é imprescriptibles dere .... 
ch<>s del ciudadano contra el despotismo y tirarifa; y apenas se 
verificó la tal transmutacion muy análoga á las que me cuen
tan del teatro, he aquí que los frailes que en la primera jor •. 
nada. de esta comedia habíamos salido de enemigos de la Mo
narquía , en esta segunda aparecemos como promotores del 
d~spotismo; y Mariana, objeto de las execraciones del parti
do, y v. gr. de todo lo malo en sus plumas, cambiado en tex
to gordo , y puesto como norma de la misma uacion con la 
que lo habian chi~meado. i Y quién nos ha mudado, y lo ha 
inudado de trage? Los mismisimoc; señores de notoria -probidad 
que nos habían vestido del otro. ¿Y cómo? Poniéndonos por 
ahijados y favorecidos, y por consiguiente por favorecedores 
de Godoy; de aquel Godoy á quien ellos metieron en que nos 
robase,. y .á c~ya sombra nos robaroµ ellos i de ª'lue_l Godoy 
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·que, segun la traia que se iba dando, nos hubiera· reducido ·al 
primitivo caos; de aquel Godoy que nunca tuvo mas consejeros 
que estos mismos que ahora lo traen por modelo del de&po
tismo, y otros de la misma laya; de aquel Godoy .•.•.. ¿quié
ren VV., señores liberales, que les diga una verdad? Pues 
sepan que antes de tener ~l honor de conocerlos; pensaba yo 
que el tal Godoy era el non plus ultra de lo malo y de Jo ••••• 
pero así que he conocido á VV., ya para mí es un hombre 
casi inculpable; pues considerando yo lo que pudo y no hizo, 
y que no lo hizo trayendo á VV·. al lado y á la cola, no 
puedo menos que calificarlo por un me.dio héroe de modera
~ion. Con que recogiendo velas para desplegarlas despues, con
vengamos , amigo mio , en que los señores regeneradores en 
:vez de difinirnos, han obscurecido aquella difinicion de los 
frailes que to·da España y todos sus hijos sabian perfectamen
te, y penetraban á las mil maravillas. Tratemos pues de acla
carla, y si pudiere ser, restituirla; y para ello vamos an
dando paso á paso como quien pisa entre huevos. 

Digo pues en primer Jugar que los frailes somos hombres, 
ya sea que este nombre se considere como comun de dos, ya 
sea que lo contrapongamos á fremina freminte, segun el texto 
rnascula sunt maribus. En esto habíamos estado, y creo que 
c;lepemos estar ahora, iin embargo de las varias apelaciones 
que la nueva filosofía nos da, y que Gallardo tuvo cuidado 
de recoger en su Diccionario: pues los nombres de alimañas, 
onimalitos de Dios, y otros tales que en él nos prodiga , de
ben · tomarse en sentido figurado y no propio: de manera, 
que cuando nos llama con ellos y nos apellida peste de la re
pública, &c. lo que quiere decir es lo mismo que dijeron sus 
padres y abuelos (porque supongo que no se contaron entre 
!Os alumbrado~ que en el siglo XVI hubo en la Extremadura) y 
toda su restante asc.endencia, cuando nos llamaban las sagra
das religiones , los ministros de Cristo, los padres de las almas, 
y otros iguales nombres. Los que nos pone pues su honradiro 
nieto son meros frutos de su alumbramiemo ó ilustration (por
que todo apóstata de fas banderas de Cristo, debe tener eJ nom· 
bre de ilustrado , alumbrado , reformador, cátaro, evangélico, ó 
cosa semejante), y chistes que ha recogido de las tabernas no 
de España, sino de Alemania, Holanda, Francia é Inglaterra 
en aquello~ tiempos en que las tabernas eran por allá las ei-
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cuelas de la religion , como por acá lo son ahora los cafés.. 
Con que quedamos en que somos hombres los frailes; y esto 
se lo demostraria yo victoriosamente á Gallardo por sus mis
mos tatos, si á mí me hubiese alcanzado el privilegio que él 
se toma de sacrificar la decencia (que jamas conoció) á la exac
titud, en que todavía tiene mucho y muy mucho que aprender. 

Supuesto pues que los frailes somos hombres , me parece 
que ni Gallardo ni sus ilustres compañeros tendrán ~ificultad 
en reconocernos como capaces de todas las propiedades, ven
tajas , desventajas y afecciones de los hombres.. Y aquí , si 
me fuera lícito , podria yo quejarme de los gefes de nuestro 
partido, que nunca ven en nosotros mas_ que la parte flaca; y 
lejos de mirarnos las caras, se nos vienen á tomarnos la fi
liacion por •.•.• Allá va un cuento. Se le ofreció á un fraile co
sa que ni podia excusar ni encargársela á otro. Escogió un 
rincon para .salir de su apuro, y deponer la carga; pero no 
tan escondído que dejase otro fraile de ati~barlo. Notólo el 
paciente, y le dijo mientras se at2'ba las agujetas: me has vis
to aquella cara , que aunque grande , no se toma por ella fo fi
liacion : chiste que viene tan á pelo para mi propósito , que 
no he podido menos que recordarlo á nuestros filósofos basu
reros. Les doy este nombre porque generalmente hablando, ni 
ven , ni buscan, ni manejan mas que la basura. 

Yo no sé si habrá quedado alguna en los estercoleros de 
la Iglesia~ que estos señores no hayan sacado para ponerla en 
medio de la plaza: y diga V. que no son las plazas sino los 
campos á donde debe llevarse la basura , pues á lás plazas so
lo debe traerse lo que pueda ser de provecho al uso de la vi
da y ventajas de la sociedad. Mas pues así Jo quiere y 110 se 
le estorba , haga la filosofía lo . que · le dé gana. Pero desea. ... 
ria yo que cuando pone de manifiesto la basura que ha re
cogido, tuviese en consideracion la que ha dejado de recoger. 
Cita , v. gr. , una fechorfa de un fraile cometida per éste, no 
en calidad de fraile sino de hombre. Pudiera de camino ha
cer una cuenta que se está viniendo á Jos ojos, y que era 
muy justo que se hiciese, cual es la siguieute. Si este y el otro 
que se le parece, á pesar de las muchísimas y casi insupera
bles trabas. que le ponen un instituto santo, una educacion 
severa, un Prelado á la vista, una comunidad qae lo acecha 
un públicu que se escandaliza, un sistema de vida en fin qu; 
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Je mide y cuenta todos. los momentos y pasos; han hecho este 
y el otro milagro, z qué s«!_rÍa, y qué no harían de elJos si 
anduviesen como bacas sin cencerro, y sin mas responsabilidad 
que Ja que se ha pedido á Gallardo, Daza, Barbero y demas 
.cofrades en el alto A polo ~ Lo cierto es , juiciosos españoles, 
( pues esta reflexion no es para filósofos ) lo cierto es que el' 
fraile que siéndolo es malo como cuatro, no siéndolo deberia 
serlo como diez y seis. La educacion y costumbre es otra nue
va naturaleza. Con que necesariamente mucho impide una 
educacion exactamente arreglada, mucha fuerza .tiene una cos
tumbre envejecida para enfrenar los vicios, á que la corrup-

-cion de la naturaleza nos arrastra. Sirve un hombre en la tro
·Pª uno ó dos años 2 esto basta para que si se deserta , cual
quier soldado lo conozca aun cuando i;e disfraze, y para que 
siempre se distinga en el aire del cuerpo y modo de andar 
acompasado, de todo aquel que no ha servido. z Y por qué? 
Porq·ue ea el tiempo de su servicio.. lo enseñaron á andar de
.recho, moverse á compás, y maneja.r el cuerpo en regla. Pues 
casi lo mismo que sucede co11 los resabios del cuerpo, se ve
rifica tambien en los que pertenecen al ánimo. Puede mucho 
la buena disciplina ; y aunque no pueda todo lo que necesi
tamos , y á consecuencia se vean cosas que no debieran ver
se, todavía no se ha perdida el fruto en otras, que á no ser
vir de estorbo la buena costumbre , infaliblemente se verían. 
Verdad es que formando como formamos corporacion , sole
mos tener algunos vicios de que careceríamos en particular, 
por ser ellos afecciones de solos Jos cuerpos morales. Mas á 
punto hemos llegado de que se vea lo que en estas circuns
tancias pudiéramos y dejamo5 de hacer. Y a estais , españoles 
mios , reducidos todos á sistema de comunidad, de congresos, 
de juntas , de elecciones &c. : a/, dativo te aguardo. Me pare
ce á mí que antes de tres años habeis de mirar como á una 
alma sin pecado al fraile ó al canónigo mas pecador en esto 
de capitulero. 

Ademas del de hombres me parece á mí que estos caba
lleros no tendrán dificultad en concedernos el nombre de es
pañoles. Nuestro título para pretenderlo, es que nacimos y 
estamos viviendo en la España. Con que así como si hubié
semos nacido en la China 7 nos llamaríamos chinos ; por:que 
acá nacimos, de acá ~omos, y coino la gente de acá nos lla.. 
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mamos. Verdad es que segun nos arguye el Duende. cabriolas; 
y antes nos babia medio argüido el señor Conde de Toreno, . 
admiracion que es del presente siglo , y objeto de la curiosi. 
dad de los futuros, en la Constitucion no hay que bascarnoi 
ni para esto ni para cosa ninguna de este mundo ; pe ro fue
ra de ella encuentro yo razones poderosa~ y egemplos que 
me ·autorizan para tomarme este nombre. Decimos caballos je
rezanos , yeguas andaluzas , machos de .AJrru¡gro , mulas galle
gas, tTc. Luego aunque nos acomodemos con el título de ali
mañas que nos da nuestro panegirista Gallardo, las tales ali
mañas nos podremos llamar con los nombres de los pueblos 
donde nuestras madres nos largaron; y perteneciendo estos 
pueblos á sus respectivas provincias , y todas las provincias 
á lo que llamamos .España, me parece á mí que puedo lla
marme marchenero, andaluz y español, como cualquiera burro 
de los que hayan nacido en mi tierra. 

No me faltan motivos para haberme alargado en probar 
esta verdad que no necesita de prueba. El motivo me lo da 
ese Duende de los Cafés, cuya mision parece que es la misma 
de que se encargaron aquellos otros duendes del tiempo de 
nuestras bisabuelas, que se entretenían en echar á las gentes 
de sus casas ; pues si V. lee gran parte de sus números con
tra los frailes, notará que este es su gran entretenimiento. 
Á los dominicanos nos envía á Roma, que por fin no es de 
lo peor: á los mercenarios y trinitarios yo no sé si al globo 
de · 1a luna; y á todos los demas muy ~nhoramala, y esto poi! 
hacernos favor. Ya se ve: yo que leí Duende, y ·de Cafés, y 
periodista nuevo, y de ideas liberales, pensé que todo el fa
vor que podia hacer á este sapientísimo trasgo, era suponer
lo alguno de esos abogadillos que ni tienen ni merecen tener 
por quien abogar, tales como Santurio, los del Conciso, Daza 
el Redactor. y otros entes supernumerarios entre las gentes, 
que conducidos de la hambre, y confiados en la pesca que 
suele haber á río revuelto, bajaron á Cádiz ; y como habian 
de ocuparse en vender pitos, se pusieron á pitar en periódr. 
cos.- z Cuál, pues, sería mi sorpresa, cuando uno de los in• 
finitos que en aquella plaza me favorecen, me envió un pa ... 
pel en el que vi que el tal señor Duende está en una oficina 
de guerra con el empleo de gastar tinta, no. siendo en mi 
conciencia acreedor ni aun á menearla~ z Cuánta mi indig-
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nacion, cuando me enteré en que este emezuelo quiso insul
tar á un gefe inglés con el mismo descoco con que lo está 
haciendo con los frailes~ z Cuánta mi risa, cuando oí que es .. 
te cuerpo sin espíritu (al revés de los que antes se creian es
píritus sin cuerpos) le andaba huyendo el cuerpo al insulta
do, y luego regateando con él cómo habia ,de modificar la 
penitencia que fuera de confesion le echaba l z Cuánto tni as
co y mi desprecio, cuando este guapo, leon con las ~vejas y 
oveja con los leones, como de su amo decia Sancho Panza, 
cantó solemnemente ser un gallina, y no se bajó los calzones 
porque no se lo mandaron; pues si al inglés se le hubiera 
venido á las mientes , es indudable que habria presentado al 
público el mapa mundi que el señor Antillon ha. tomado ba
jo su proteccion? ¡Válgame Dios , señor Duende, señor tro
catinta, ó señor oficinista, pues no quiero ni aun acordar
me de su nombre! iQuién ha metido á V. á escritor? iQuién 
á soldado , 'si es verdad lo que me dicen sobre que en las 
oficinas de guerra no hay otros empleados que estos? El 
hecho mues~ra que V. sin vocacion se ha ·metido entre las 
bayonetas y las balas. Y a pues que la buena suerte lo sacó 
de este peligro , y á su lavandera del trabajo de tener cosa 
de tomo y lomo que lavar, pudiera haberse estado quieteci ... 
to escribiendo sus cuartillas y partes, sin meterse á escriror 
de imprenta, y ahorrando de este modo la doble paga que 
tal vez habria tenido que dar á la lavandera por el lavatorio 
de los calzoncillos. Créame V. por Dios, y déj~e de perio
dista, y recuerde aquella memorable sentencia que dice: 

Don Juan se quiere embarcar: 
Las damas dicen que yerra; 
Pues quien no es hombre en la tierra, 
Menos lo será en el mar. ,,,. 

Volviendo de mi digresion,. debo decir que los frailes que 
estamos acá, no venimos, sino acá nacimos; y de los que 
antes han estado, algunos vinieron y otros fueron, y puede 
irse lo uno por lo otro. Efectivamente de la España salieron 
santo Domingo de Guzman y san Ig.aacio de Loyola para ser 
gefes de dos corporaciones, contra cuyos extraordinarios mé· 
ritos y servicios nada podtán persuadir á la justa posteridad 
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ni á la presente razon , ·no digo yo fos duendes ni otros se
meja o.tes miriñaques, pero ni la astucia toda del jansenismo, 
ni la impudencia de todos los filósofos, ni las bayonetas de 
todo~ los sansculotes, ni todo d sistema de la masonería. De 
la España salió san José Calasanz, cuyos hijos para poder 
igualarse con los del primer mérito , no tienen mas estorbo 
que uuo muy fácil de remover ., esto es , ciertos elogios de 
plumas que por donde pasan todo lo e_nsucian , que yo por 
pura coctedad no les cito; pero que ellos tendrán buen cui-¡ 
dado de 'borrar. De la E¡paña salieron algunos reformadore!I 
de las instituciones antiguas, que pueden y deben pasar por 
fundadores. De la España salló (porque se me olvidaba) la 
ilustre órden de la Merced; pues aunque su principal funda ... 
dor fue de Francia, tuvo para hacer este bien que venirse á 
España, así como no pocos españoles han ido á traernos la 
regeneracion desde la Francia. Pero sobre todo, de la Espa
ña. salió esa muger que no tiene igual entre las mugeres de 
todos los paises y siglos (excluyo siempre á la inmaculada 
Madre de mi Dios), y comparable con los mas agigantados 
en méritos de los hombres. Hablo de santa Teresa. z Qué me 
dicen VV., señores liberales, de esta fundadora l i Qué de 
esta escritora. l i Qué de esta Santa l i Qué de su sabiduríd 
z Qué de su lenguage l i Qué en fin de sus fundaciones ~ Pá
rense VV. un poquito en estas. i En qué tiempo se empren
dieron l En el siglo· de oro de nuestra España : cuando sa
bíamos de todo mas que toda la Europa junta: cuando éra
mos el respeto y admiracion de las naciones por las armas, 
por las ciencias, por las artes , por las lenguas y por todH 
las demas cosas; y (aquí te quiero escopeta) cuando ya era 
opinion corriente que no se necesitaban mas frailes; y en 
virtud de esto se opuso á esta muger y trató de re~istirla cuan
to en la España babia de sábio, de poderoso y respetable. 
Mas la cosa estaba decidida de arriba. Tuvimos carmelitas 
descalzos en la España, los tuvieron todas las provincias ca
tólicas , y algunas no católica5 de la Europa ; y lo que es 
mas admirable, la española Teresa de Ahumada ha llenado 
de su nombre y admiracion al mundo sábio. Esto á corta. di
ferencia es lo que ha salido de la España en punto de frai
les ; sin que ningun hombre de juicio de la Europa ni de al
guna otra parte se nos haya quejado por estas instituciones 
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que de entre nosotros han salido. Dej<:mos las cuatro militá
res que no habiendo salido de nuestro suelo, supieron echar 
de él á lo11 moros; y Ja de san Juan de Dios que no sé si se 
ha extendido fuera de los dominios español~ : y vamos con 
las otras, cuyos fundadores no fueron españoles , y cuya 
cuna no fue España; pero que nos trajeron ó sus mismos au
tores ó algunos de sus h)jos , de ellos nacionales , y de ellos 
e:rtrangero Píganme VV. por Dios, señores líber les, zhay 
a1go en contra de ellas l ¿Y lo que hay á favor puede redu
cirse á guarismo ? z A quién debió la España no haber per
manecido arriana, sino al gLorioso órden de san Benito, que 
a penas babia comenz.ado , cuando ya nos estaba inundando 
de Santos , espe.cialme.Qte de Lcandro y demas Obispos que 
extinguieron la heregía, y de los cuales el que no fue mon
ge se educó por ellos~ z A quién lo poco que supimos mien
tras los árabes dominaron' y no acabaron de salir de nues
tro suelo? z A quién la gloria literaria hasta donde nos ele
vamos en el gran siglo XVI? i A quién las conquistas que 
la religioh y la nacion hicieron en el África, A~ia y Améri
ca? i A quién. ... ? ¡ Botarates! Es un hecho tan indudáble co
mo la ex;istencia de Cartago, que cuanto la Europa tiene hoy 
de cultura en todos los ramos, ha sido .obra de los monges y 
de los frailes. 

Pero aun me quedji que· netar, aunque Gallardo y com .... 
pañía digan que soy majadero; y es el modo con que los 
E¡Ue vinieron de afuera y los que nacimos dentro, hemos 
conquistado todos los corazones de la gente de bien. Porque 
han de saber VV., liberales mios, que cuando vino á Espa
ña san Francisco de Paula (para poner este egemplo que sir
va por todos) no vino de gefe político, ni de intendente, ni 
de ministro de tribunal alguno; no trajo cañones, ni bayo-' 
netas, ni mª-melucos,. ni gendarmes; tampoco acopió millo
nes en letras para hacer conquistas y pagar propagandistas; 
nada de esto. Sus barbas largas, su saco grosero y remenda
do, su báculo en la mano, su soga por cíngulo, su capucho 
puesto.... ¡ vaya ! un galan en forma , un conquistador como 
Alejandro, un personage como los de aquel en cuyo nombre 
venia, y del otro con cuyo nombre se llamaba. Y bien: zqué 
es lo que nos trae este buen viejo? i Qué busca en España 
este hermitaño calabrés? i Si serán los derechos imprestripti· 
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'bles, la Jibsr. a~ la lguahlad', y demas i-lraridajas que nos traen 
ahora nuestros efottbado.11es ~ iSi será su venida á despreocu
parnos, desfanatfaarnés y demas quisicosas qµe nos dicen es
tos caballeros~ z Si será su mision encargarnos que nos de
mos buena vida, andemos tras de las personitas , agarremos 
los bienes agenos, alborotemos el cotarro, y no dejemos ni 
altar , ni trono , ni cosa algcU:ta buena que no minemos , de 
que no nos bLtrlemos' y del modo mas grosero maldigamos~ 
i Si será .. -.~ No señores, no es eso : ya · lo saben VV. ta 
venida de este y otros tales es á metertJor el Cristo por los ojos, 
como suele decirse. Ademas de la~ obligaciones comunes que 
con sus palabras y sus egemplos nos predican; nos llaman á 
la plenitud del Evange.Ho: todos por el sacrificio de las tres 
concupiscertcias e.n ,que consisten nuestros votos; y luego ca .. 
da uno con un pufüülb. de affadiduras á cual mas ingráta á 
nuestra carne. Uno nos pone por perpetuo desayuno el -rien
to , por pel,°petuó manjar el bacttlao , y por perpetua cena 
las acelgas. Otro nos convid~ á que vayamos á .Argel para 
quedarnos en prenda, si fuere necesario, por la libertad de 
a)gun cautivo. Otro nos compromete á l~· asistencia •de los 
enfermos aunque ·esten podridos ó apestados. Otro nos liga 
á una escuela dond~ debamos brega.: con rtiuchachos, que (!s 

poco menos que bregar con abispas. Otr~.... ·z Qtiién ha de 
ensartar todo lo que aquí hay~ zY en puqto de coro, de ves
tido, de calzado y demas observancias t Me parece á mí que 
hay poco que escoger. P~rque el que va desnudo, va á ve
ces menos ~al que el que lleva una túnica ajustada: el que 
tiene barbat, escapa mejór que otros á quienes aftira.n ::ipren· 
dices de aserradores : al: que no se le obliga al estudio ; se le 
lleva á cantar (aunque sea sin gapa) en _el coro: el que no 
sirve para el púlpito , va al confesonario ; á excepción de 
ca ando ·desde el conf e'so.nario se va al púlpito , y desde éste 
al confesonario. Y de pues de todo, z habrá algo de zurras~ 
Eso quisiera V., amigo mio, que: yo le contara 10' que en 
este punto ha pasado, y na muy por mi voluntad; entrega
llos y medias noches, y lo que pasan otros mis compañe
ros. Pero á fé que se queda~á V. con la gana; pues no 1quie .. 
ro yo poner al señor ·Antillon la 'Pasadera, para que- saque 
á presencia del Congreso· el map11 mundi de los f.railés como 
sacó el de los ~uchachos. ~1ganme VV. pu.es, señotes H-
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berales , así Dios les dé lo que ntettos desetn; que es pun-. 
tualmente lo que mas les importa; díganme por su vida: 
z esta acogida que con estas circunstancias tuvimos , y que 
aun en medio de nuestra decadencia tenernos, no les ha he,. · 
cho chirs alguna vez? z No se han puesto .algun dia á com
parar nuestros progresos hechos, con los que intentan VV. 
y no pueden hacer? ¿E$ta estimacion con ese vilipendio? !Es,. 
ta constancia con esa eterna insubsistencia ? i Esta obra de 
Dios y de la religion con esa cábala de la intriga ? Respon
dan VV. alguna vez como debe responder la gente. No ex
clamen , siuo prueben: no hagan espantij9j, sino den l"azo
nes: Al ~abo de tantos afias como ha q11e estan VV. balbu
ciendo fanatismo , super5ticion , preocupacio1J trc. , z no ha de 
l~egar la hora en que el niño hable de suelto, y nos muesu~e 
de par en par su tesoro? Salgaµ, salgan á lucir esas luces, 
Pero z qué han de salid TQdo el ruido es el del enano de la 
veuta. Por fin qtJedemos en que som~s españoles, que fue mi 
segundo pre~µpuesto. 

De este y el que le ant~ede, se sigue evidentemente el 
que va· á servir de tefcei;o, y es que pues somos hombres y 
españoi~s, en España debemos comer ; p<>fque segun ley de 
~turaleza todo bicho que come, come donde nace y don~ 
de yJve, como mas largamente de_ppqdrán todos los anima
füos -que viven y que col}len para ello , unos de lo dado- co• 
mo tos domésticos y gregales, y otros de lo robado como las 
zorras y los mílanos. El co~r no se escusa como dijo el sa
pieniís'i~o G.allardo; el vestir pud.ier~ escusarse si fuésemos 
perros chinos ; pero no lQ somos, -y por ~n~iguiQnte es me·· 
nester que aquí donde nacimos y clonde existimos, busque
mos de que comer y con que taparnos. zHay algo en contra 
de esto~ 

i Y comq s1 hay t Aquí es donde la ínmortal filosofía apu
ra todo sti ¡aber conr él hutu4tnhimo designio de dejarnos en 
ayunas y en pelota. Allá ~11 I.os tiempos de- eQtOo..ces, cuando 
santo Tomás y san Bueriaventurs. andaban por el mundo, 
hubo unos cuantos venerable:i que stJppuíendo en cada fraile 
un holgaun , nos record.;lron Ja s~ntencia , dada contra el 
hombre de comer el pan en el .sudoc de ,fttrostro. Ju~n H1:1s. 
cantó despa~s por el m~ll)O tono: siguiit la misma cuerda 
L~te.ro, luego que ahorcando 101 bfibitos., dajó de ser bol-. 
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gazan; y despues los santos solitarios de Port-Royal hicie
ron el segundo coro: y para dar á su música toda la cor
res_pondiente armonía ; en la orquesta tenida en ·Pistoya sa
lieron condenados como hombres faltos de exactitud y llenos 
de calor los dos referidos doctores de la Iglesia católica , á 
pesar del juicio de esta consentido tantos años por sus hijos, 
y sin que los incorruptos jueces que lo revocaron , tuviesen 
los alegatos de la parte agraviada, que el consentimiento 
universal babia sepultado en el olvido. Pero ¡cosa parti~ular!' 
al mismo tiempo que estos integérrimos varones nos estaban 
condenando por ociosos ; todas sus medidas se iirigian á que 
nos abandonásemos al ocio, á que no éstudiásemos, á que no 
confesásemos, á que no predicásemos, á que no escribiése
mos, á que no ascendiésemos á. los sagrados órdenes, á que .... 
¡Vaya! Apostemos dos cuartos á que si en tiempo de san Ciran, 
ó en auestro tiempo en que tambien ha y sanci r~es, nos hu-
biésemos convenido los frailes en no hacer mas que visitar 
comadres Y' frecuentar cafés , habíamos de haber pasado y 
de estar pasando por hombres de gran pro~ Pero ¡ya se ve! 
Estudiamós, y solemos saber algo mas que los que estudian 
menos: nos ponemos en el confesonario , y solemos desem
peñarlo mejor -que los que se ponen por solo l:Men parecer: 
subimos al púlpito, y suele salir mas decentito nuestro dis
curso que los recitados por los que nos roban ó alquilan, pen
sando que predicar es obra de cualquier fray Gerundio: escri
bimos, y no puede negarse la inmensa distancia qtre hay 
entre los escritos de un V elez, de un Castro y otros tales, 
á los catecismos de Estado, Angélicas Fuentes y demas pe
gotes con que ensucian la prensa tantos de sus zánganos. 
Constituidos en fin ministros de Cristo y dispensadores de sus 
misterios, allá va el fraile donde quiera que hay que dispen
sar, aunque sea al hospital, á la cárcel, al presidio, al ca
dahalso , á donde lo llaman; y no como estos santos varo
nes, para quienes las almas de los que tienen dinero son Jas 
únicas en que encuentran el precio de la sangre de Jesucris
to. Esto es demasiado notorio: esto lo ve el pueblo: esto lo co
n~e el senado: de esto hay tantos testigos, cuantos son los 
v1v~ Y los_ muertos. Pues ahí está la gracia. Lo que se ve, 
dec1a un .g~tano, es lo q~e se debe negar; pues lo que no se 
ve , negado se está. Ociosos llamamos á los_ frailes; pues 
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oelosos han de ser, inal que les pese. Si ·unos no nos creye ... 
ren; nós creerán otros: el asunto consiste en que se diga; 
porque como lo que se diga sea malo, últimamente siempre 
queda algo de ello. 

Mas conformes que sus primeros maestros I~ de la. no
tDritl probidad, van con la verdad de los hechos sus buenos 
discípulos los de la notorja irreligion. Convienen éstos en que 
trabajamos y afanamos; porque es cosa que está muy á Ja 
vista , pero juzgan nuestro trabajo tan inútil como el que se 
_tomaria en blanquear-á_ un negro á fuerza de lavarlo. Nues
tro estudio no es segun estos señores mas que de paparru
chas; nuestra predicacion de puras supersticiones y tonterías; 
nuestros esfuerzos en el confesonario simplezas; nuestras ob· 
servancias fanatismo; par~ no cansarme, como la religion 
para ellos es una pura pantomima , nuestros trabajos todos 
ordenados por la religioa , son una solemne fute1e, como 
ellos la llaman con este término. venido de París. Mas como 
quiera que delante de una nacion preocupada y superstidosa, 
como por el favor de estos caballeros lo es todavia la espa
ñola, no se puede dar este que los amigos y protectores del 
insigne Gallardo llaman golpe de luz; es necesario buscar 
:Qtedios de dorar la píldora para que el bárbaro pueblo la tra
gue. i Y qué medio debe ser este J ¡Pregunta necia! zPues por 
fortuna hay, no diré ya un solo plan, un solo proyecto, una 
sola fullería; pero ni un nombre solo que no deba tomarse de 
los grandes regeneradores de la Francia~ Ea bien; pues no 
hay que dudar: el medio debe ser la economfa; la economJa de 
que en toda la Europa se necesita tanto; la economía que los 
pueblos estan echando tan de menos; la ecosomla, finalmen
te, que parece ser lo mas distante del fin que se pretende, 
y seguramente es el mas corto de todos los atajos. Ea pues, 
icenga la economía: empléese el cálculo: hágase la famosa 
distincion de brazos productivos y estériles: calcúlese cuánto 
1J1as trigo cogeríamos, y cuánto mas paño se tejería , si los 
frailes y monjas estuviesen cabando y tejiendo., y no pre
dicando , confesando ni cantando ; y ajustado te lo traigo, 
y cátame aquí un hombre de provecho, y en siendo vizcaíno 
y sabiendo escribir, c~paz de ser secretario del prim« Mo
narca del mundo, como se dijo en el Quijote. 

Permítame V., amigo mio1 que pues e¡ta celebre distia· 
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cion de brazos p'f!.Oductivos y -estériles está fan ·de moda en el 

· dia, y es el ápice de la filosofía. presente; discurra yo t¡m
bien algo sobre ella para hacerme, s~ pudiere, hombre fa
mo.;o, y acaso acaso hallarme en ua do~ por tres encarga- -
do en la secretaría ó de Hacienda, ó de Go~ernac.lon, ó de 
otra cualquier cosa; pues de menos nos }pi20 Dios : y de los 
hombres se hacen los Obi.spos. Y lo primero que me ocurre. es 
que ningun brazo pr.o4iuctivo que yo sepa, escrfüe entre nos
otros la tal distincion; y entre los much~imos -que nos ato
londran con ella , no puedo descuhrir el tal -/Jrazo. Abogados. 
de la legua por 1a mayor par.te: .clérigos que µo Jaben d~ir 
misa, y si alguna vez la dicen , es con sotana prestada: ji. 
terato!I de aquellos que se forman en un café durante una 
semana: oficinistas que escogen este oficio, porque no sa~en , 
otro, ni se lo l1an enseñado. ..•. ¡Qué sé yo! Ningun labra
dor, ningun trabajador, ningun artesano ha salido por esta 
especie. Y verdaderamente es una lástima que los conocedo
r-es de que la bienaventuranza de la patria consiste en los 
brazos prroductiws y se debe á ellós , no se hayan dedicado 
á hacer tan pro®ctivoi sus brazos, como quieren hacer á los 
de los frail..esw z Estamos por ventura en el siglo de los can
grejos, que querian marchasen sus hijOs por línea recta, mien .. 
tras ellos andaban por oblicuas~ Pues á fe que si los tales 
señores económicos, dejándof,e de teorías en esta ciencia ptáo
tica, se dedicasen á obrar antes de predicar, ganaria la Es
paña mas de noventa por ciento en su prosperidad, en su 
paz, en su union, en su religioa, y en. todo lo demas .. 

Entremos ahora á examinar en sí misma la tal distincion
cita, pidiendo antes á los señores filósofos la correspondien
te Jicencia para penetrar en el santuario de su filosofía: y 
le segundo que veremos casi desde la puerta, es que Ja dis
tfocion ó division está manca ; pues ademas de los brazos pro
ductivos y los esrériles, á que ella se reduce, descubro yo otra 
clase de brazos de que estos caballeros no hacen µiencion, y 
á los que yo llamo brazos destructivos , ó destructores , con 
protesta de darles otro nombre luego que los señores filó-=' 
sofos se lo pongan: tales son los brazos del barbero. y de todos 
los t 41quiladore~ que en vez de producir, de tc~~n las bar
bas ó las canas producidas: tales los de los sacamuels-~ que 
no:; las arrancan, y nos dejan la boca como cepillo para pe-
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air limosna : tales lós de los sangradores' que nos sacan á on:. 
zas y á libras la sangre producida: tales los de los basureros 
que se llevan la basura que producen las casas y las calles, 
ó al menos los que viven en las unas y andan por las otras: 
t3les .... ¡qué sé yo 1 Pero no debemos olvidarnos de los bra
zos de la tropa , cuyo destino es matar enemigos, y destruir 
lo que éstos pwdujeron. Háganse VV. por Dios cargo, se
ñores filósofos , de esta tercera clase de brazos con tanta 
mas razon, cuanto mayor ha sido y es su empeño en que 
loi frailes se agreguen á ellos, y cuanto muchos de los frai
les por su propia eleccion se han agregado en la presen
te guerra. 

Pues va ya ahora al revés. i De dónde han sacado VV. 
esa produccion y esterilidad en los brazo>, y esa distincion 
de que uno~ sí y otros no? Yo estaba creido en que entre 
los miembros del cuerpo humano no babia otros productivos, 
sino lo~ únicos que sfrven á la conservacion de la especie, y 
á la evacuacion de las hece~ del alimento, y que nos son co· 
munes con toda casta de animales; y en que los demas miem
bros eran por sí mismos estériles: ó si queremos llamar pr~ 
dueto á todo lo que nace de nosotros, como son uñas, bello, 
diviesos, sabañones y piojos; tan productivos son Jos unos 
brazos como lo§ otros, y buen provecho les baga á quienes 
los tengan ma!i productivos. Y aquí es muy de notar la gran 
ventaja que muchos de los animales nos llevan á los hom
bres ; por si acaso les parece á los señores económicos que 
antepongamos á los hombres los carneros, los bueyes y otros 
semejantes animalitos; así como sus señorías anteponen al 
fraile cualquiera zapatero de lo vic=jo. Ello es que el hombre 
no tiene cuernos (como no sean metafísicos) ni pezuñas de 
que pu.eda hacerse uso , como las tienen los animalitos cita
dos; y que nuestros cabellos no son comparables para cosa 
alguna con las lanas del carnero, el pelo de conejo, &c. 
D-: donde yo infiero que &i lo productivo es lo que debe 
p~ev.alecer y estimarse , luego al punto es preci:to darle voz, 
y voto, y demas derechos de ciudadatJía á la venerable cor
poracion de los carneros, que son productiv~ hasta por la 
frente , con preferencia á todos nuestros brazos, que lo de 
mas provecho que produ~en, son las uñas con que almuer
zan los poetas. &í pues me parece¡& mí que en buena fi-
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sica mocierna debe ordenarse la categotla, " sea pre~ícamento 
de los seres vivientes y animados productivos, por el siguien
te método. Género supremo. Los peces de cuyas huevas sale 
u11 incalculable námero de producidos: d.espues (que yo sepa) 
las gallinas que en vez "de huevas tienen tan abundantes ove:. 
ras: detras los que de una sola bolichada largan ocho, diez, 
doce y· aun catorce productos como las cochinas, y Juego 
por su órden lo§ otros animales que no dan sino un fruto 
de cuando en cuando , como sucede con el hombre , segun 
lo mas ó menos que se detengan en madurarlo, y prefirien· 
do »iempre á las hembras; lo uno , porque llevan el princi
pal trabajo ; y lo otro, porque ade~as del feto producen 
tambien la leche con que deben sustentarlo. En el opuesto 
predicamento de la esterelidad podrán y deberán colocarse 
todos los conucos y todas las machorras por el órden que 
los señores económicos dispongan , pues para ello les doy 
poder cumplido segun se requiera en derecho. Pero si habla
mos de cada miembro de por sí ; ni en los hombres, ni en 
los brutos deben llevarse los brazos el principado; pues cual
quier hortelano preferirá á las uñas y al bello que ellos pro
ducen, el estiércol que sale qué sé yo por donde, y con que 
las coles crecen que es un regalo. 

¡Valiente salvage (estarán diciendo los económicos mis 
amigos): valiente salvage es este Rancio ; que cuando ha oi
do decir brazos protlucti'UOS lo ha entendido en los hombres, 
como pudiera en los perales y naranjos que producen· las 

, peras y naranjas tao gordas! Productivos llamamos nosotros 
á los bra~os del hombre, no porque ellos produzcan , sino 
porque con su trabajo hacen que produzca la tierra, los te
lares, &c. &c.= VV. perdonen, compañeros mios: confieso 
que no babia entendido la metáfora. z Coa que el asunto es 
que la pro•ccion no la hacen por sí mismos, sino la sacan 
de otra parte los brazos~ iNo es verdad~ Pues peor que peor, 
y tienen VV. perdido el pleito. Vendrán los píes de los ven
dimiadores alegando que producen vino , los del alfahare
ro q11e ama~an el barro, los del tornero que ayudan á hacer 
el trompo; los del amolador, y no sé los de quienes otros á 
alegar sus productos. V e11d rá el cuadril del molinero, y pro• 
bará perentoriamente, que si no fuese por él, no se podria 
levantar la piedra que debe picarse para que produzca. la. 
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harina. Vendrá el.... yo no sé como se llama .... ! No han 
visto VV. hacer fideos~ fuesen verdad que tr.abaja admi
rablenient~ en ellos et maP!J mundi. Vendrá el costalel'o pre
sentando en autos su cogote , el fiautis.ta y el bajQnista pi
diendo á favor de su pulmon, el músico sacando $U gargan
ta , y .el ll)urmullante (aquí los cogí, si es v~rdad lo que to
dos sabemos). Vaya, señores econóanicOB, 1hu\>o algo de aque~ 
llo de haber pagado VV. el gargageo, el arrastradero de 
pies, los aplausos, las invectivas, .las amenaias. , .. y de013$ 
que sonaba~ en las galerías~ Con que sí las pagar<>n; luego . 
hay algo mas que brazos. que dan título para comer. Y si 
no las pagaron ; luego han sido vv •. y son unos mgritos,. 
que no han sabido recompensará IQS autores de nuest.ra pre
sente felicida~ ; pues , como ha dicho el. señor Antillon en 
las Córtes , todo lo que ellas hicierou ea esta materia , s~ 
debe á las gal~rítu¡. Ergo no son los brazos solos los que me~ 
recen el nombre de productin>s: los ga~nates, y los pulmo
nes, y las lenguas producen i~finitamente mas: ó si .no, tras-. 
lado á todos aquellos que mientras los murmµllantes mur:
mullaban, estabaii en sus campos y talleFes agotaudo la& 
fuerzas de sus brazo~; sin esperanzas ni aun remotas de tan
tas cosas buenas como han recom.p~ado al murmullo, amen 
del diario estipendio. 

Me queda todavía otro escrupulillo sobr~ estos braZM de 
mis pecados. Para que tengan el mérito de productivos es m~ 
11ester que sean algo mas robustos que los mios, que no pare.., 
ce sino que me los dieron de limosna segun son débiles y fla~ 
cos. Po~ consiguiente mie(\t ras mas robustos, mas produc:ti-: 
vos; y mientras mas prod!tctivo~ mas estim~bles. zNo es ver• 
dad , señores económicos l Pues si he de decir lo que siento; 
en semejante .sistema.deben colocarse ante todos los brazos 4e 
los hombres, la cerviz del toro y los lomos de los .mulos de 
Almagro, que en materia de robustez y fuerzas, llevaD una 
;ventaja incomparable, y producen. en razon de tales mucho 
mas que los bra~s de un hombr~ Pero •quí me reparo. To
da la robustez del toro es inútil, ó acaso perjudicia~ si Ja ~m~ 
p~'ª con algun dHcuidado, mientr.as el hombre no la dirige: 
toda l_a del muto está ociosa mientras el hombre no Ja apro
~ecba: aun en el mismo hombre, si le falta no sé qué cosi
ta, .la fuerza y los brazos so~ como la _carabina de Am_br~ 
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sio. Ya los mios poaian ·senir· de algo, cuando entre mis her
manos y yo tratamos de hacerlos producrit10S. Por desgracia 
mi pobre madre se· babia dejado una madeja donde nosotros 
pudimos alcanzarla: etnpleamos en devanarla nuestros brazos 
que efectivamente fueron aquella vez producti\"os, pues nece
sitó la señora de toda una seman_a para deshacer los engaram ... 
bullos que hicieron. Tambien me acuerdo que en la víspei:a de 
san Cosr:ne y san Damiao, titulares de esta casa de locos, pa
sábamos mi compañero y yo por ella en ocasion de que el 
loquere> babia sacado para que barriesen la puerta á dos de 
los enfermos de la clase que los ~édicqs llaman '1mípido.s. Nos 
paramos á yel" la maniobra , porque nos llamó la atencion. 
Uno barria para adentro, y otro para afuera! acudía el loque
ro á diri¡ir á este, y mientras el otro barrfa atravesad-O; iba 
á aquel , y dejaba á este, y este velvia á barrer al revés. La 
obra para dos hombres robustos, como les .lóoos. eran , debia 
ser cosa de cuatro ó seis minutos; y seguramente nos entre .. 
tuvo mas de media hora, y todavía la dejamos sin concluir; 
y llenos de admiracioR por la firmeza del jaicid del loque·ro1 
pues no se volvió loco con tauro ir y venir á los dos que lo 
estabaa .. 

¡V 4\lgame Dios, ~ñores reg~neradores ! z Es posible que 
sea esto tod'o to que debemos esperar de la decantada rege
neracíon ? z Es po5ible que el hombre libre, el hombre sobe
ra110' el de los derechos imprescriptibles, y todo lo demas que 
VV. dicen , haya de tener los títulos de su ,grandeza, y !as 
escrituras de tan ros mayorazgos en el grueso de sus muñecas, 
e11 la robustez de sus músculos, y en los porrazos que des
cargue coa ·sus brazosl i Es posible que e11 los cálculos de VV. ~ 
no baya mas felicidad, sino que abunde el trigo y la uva, y 
ltaya bueRos zapatos y carretasl z Y de qué sirven Jos brazo51 
los 111úsculos, ni las muñecas, si no hay aquella centellita de 
la divinidad que Gallat"do no se atrevió á definir, y que sin 
embargo es la que dirige todos los miembros del hombi:-c, y 
aprovecha las fuerzas de los otros animales y seres 1 Echen 
VV. fuera la razon, y se hallará~ hombre hecho y derecho 
tao incapaz y tau iaútil como un chiquillo de dos semanas 
y acaso tan -perjudicial como la mas sangrienta de las fieras: 
Y si la razon es la que obra, la que dirige, y la que produ .. 
ce; zá qué vau VV. á buscar lo utériJ. y lo productivo eo Jos 

fe 
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brazos.1 Y si bajo la direcéion de la razon apenas tenemos un 
solo miembro que no sea capaz de producir y trabajar, zpot 
qué son los brazas solos los que han de llevar la preferencia~ 
t Válgame Dios, digo otra vez! z Tan tragado tienen VV. el 
materialismo~ Y sj no lo tienen tragado, i tan ciegos estanque 
no echan de ver que sus libros de economía no son otra co
sa que atajos. para llegar antes él l 

Lé\ razoo pues, señores mios, la razon, ó el entendimien
to,. ó el alma es la única cosa ptoductiva que tenemos, y que 
merezca este nombre. Todas las dewas son fullerías. La razon 
del Soberano artífice produjo toda la máquina criada> y Ja 
razon por donde el hombre participa con él, y por donde 
es el mas admirable de sus vis.ibles a11tefactos,, es la que pro
duce cuanco el hombre es capaz de producir. Déjense VV. 
de di~tmguir de brazo.t, y vénganse conmigo á distinguir de 
hombres. Dos clases son las únicas generales en que debemos 
dividirlos. La una de útiles; la otra de perjudiciales, toman· 
do por regla la razon. Quien obra segun ella, úül; el que se 
aparta de ella , sea en la substancia, ó sea en el modo de la 
obra, perjPdiciaL Y luego bajo estas dos <;lases ~lóquc;;nwe VV. 
las innumerables diferencias que el mas y el m~nos producen 
~asi en infinito. 

Pues ahora: propter quocl uncunqcCodque tale, et illud magis; 
y perdonen VV. que les en~je este axioma peripatéti'-~ Quie· 
ro decir con él , que si por la razon tienen valor las 4brars de 
los miembros, que sin ella valdrian lo que el barrido de Jos 
locos ; infinito mas valor que todas las acciones de los miem
bros deberán tener las que proceden inmediatamente de la 
misma razon. Pelean mas de cien mil brazos, y triunfan en 
nuestras fronteras: i á quién se debe el fruto de la victoria, ó 
quién es el que Ja ha producido? i El brazo del soldado que 
descarga sablaios, y empuja con la bayoneta; ó la cabeia del 
digno y mal correspondido W ellington, que sin empuñar el 
sable , dispone el plan de la bat_alla , observa el moyimiento 
del enemigo, y manda ó varía segun las circunstancias ? Y 
para atacar á VV., señores económicos, mas de cerca: zqué 
razon hay para que sin mover VV. los brazos, ó moviéndo
•os solamente por esas calles en ademan de quien lleva un in
censario, se esté chupando uno sesenta , otro cincuenta, otro 
<;4arenta mil reales, sin perju,icio de los que esperan chupar 
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Ju~go que se ponga boyante ta cosa 1 Me dirán VV. que el 
uno es ministro, e! otro. diputad-o, estotro gefe político, aquel 
intendente, el de mas allá periodista, y murmulJantes aquellos 
treinta y ocho .. z No es cierto~ Luego, replico yQ, de mas 
utilidad y mas fruto son para el público los planes, los discur
sos, los escritos, &c. que proceden de la razon y arreglan. los 
brazos, que los brazos mismos que nada son y nada valea en 
no dirigiéndolos aquella. Luego si los que mueven los brazos, 
tienen derecho á comer , vestirse, poi.eer y todo lo de mas; 
tainbien lo tendrán aquellos que causen provecho por algwla 
obra de razon. 

Vámonos contrayendo, señores liberales; y preparen VV. 
una salida, si la pueden encontrar, á las. siguientes reflexio
nes que no la tienen. Poco falta para que VV .. nos pongan á 
los cómicos en el sancto sanctorum por las muchísimas é im
portantísimas conveniencias que VV. han hallado en esta prcr 
fesion que nuestras padres m•raron siempre como de tunantes. 
Ea pues: los frailes tambien podremos. cobrar lo que corres
ponda á la entrada , po.r la representaciea diaria de aquella 
verdadera tragedia que se verificó en el Calvario., cuando el 
Autor de la naturaleza murió por los pecados de. los bombres .•• 
a Qué es eso l z Se rien VV. l Pue.s. á fé que no se ríen, ni la 
religion que nos la man.da reno.nr, ni el pueblo que la desea, 
ni los hombre.a de bien que-hallan en este divino espectáculo 
todo su consuelo y su remedio. Luego así como VV., porque les 
da la gana, promueven la comedia que tantos abo,painawos y cpu.
denamos; así nosotros debemos c.onsetvar y sostener el ado
rabl~ sacrificio á pesar de su impí.a y loca risa. Media hora 
segun dicen, gasta la cantarín.a en cantad~s á VV. eso qu: 
les canta; y ya VV. saben lo importante que- nos es este p:r
sonage en la república, los crecidos donativos qu.e se le ha
cen, y aquello del "beneficio. ( Do sé si si1J1ple, si curado), que 
con tanto aparato se anuncia. i No querrán VV. decirme pGr 
qué se hao de reputar inútiles tantos coros de c:-antores y can
tarinu como suelen cantar, no á un hato de ociosos y dis
traídos, sino á Dios, y á su pueb)Q., y por su pueblo fiel; 
no media hora, sino ocho. ó mas cada dia~ Tres años con s1:1s 
polvos se ha estado pagando á razon de s.eis dur~ por cabeza 
á doscientos ó mas diputados de Córtes , de los cuales unos 
p:ro~an, y. otros. oiao, y todos finalmente determinaban iQ-
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bre esa pó.rcion de cosas aceréa de las que se ha perorado, 
oído y deterl'QÍllado. Parece pues razon que se deje vivir á Jos 
que peroran sobre la verdadera felicidad., sobre los dMnos 
misterios, sobre la santa religion·~ sobre el interés é impor
tancia de la ~irtud., sabre la fealdad y estragos de los vicios. 
Antes de la regener.action y durante ella, se ha mirado como 
de la primera importancia la magistratura, cuyo destino es· 
contener á cada cual en s11 oficio, prevenir ó castigar los 
~rímenes, cortar las diferencias, decidir la justicia y fomen
tar la paz; y á con~ecuencia se aan se{ialado decentes dota
ciones para la subsistencia de los empleados 'en un tan digno 
objeto. Pues señores, 10s frailes hacen con relacion á este ob
jeto , lo mismo ó algo mas que todos los magistra.dos (y es
to sin estipendie) por tautos centenares de sentencias como 
&alCll diariamente de los cenfesenarioa. Con que por lo me
nes les asiste un derecho á que no se les quite lo que tit11en, 
ya que trabajan á remo y sin sueldo. Se ofrece una c:luda so· 
bre la inteligencia, ó la aplicacion de alguna de las leyes ci
viles; ya se sabe que lo primero que debe preparar el consul
tante, es. la cuota que le ha de _pedir el a9ogado. Pues va ya 
que la duda recaiga sobte la ·ley divina ó la natural , y Jos 
consultores hayan de ser frailes. ¡ Válg~bie Cristo, señores li
berales! Siendo VV. ,por la mayer parte ~bogados, y .abqga-
4\os de los de tres al cuarto, y prestándose tan humanamen· 
te al ·estipendie de s.us .consulta&, i coa qué alma pretenden que 
et pobre fraile , cuando vuelve de ella coa la mano ·v.acía , se 
laalle sin esperan-zas de llenar la boca~ Eatre las pensiones 
.de la milicia una es hacer la guardia , .por si acaso ocurre 
cosa á que acudir; y por esta y otras pensiones que tienen 
que desempeñar les oficiales y soldades tiran (.no digo bien, 
pues los que tiran de lo de ellos, sen otra casta de pájaros), 
digo pues, que deben tirar de su prest, ó su sueldo y su ra
cion, aun en. los dias ea que no les ebltga este servicio. Puea 
señeres , acá los frailes .tambien solemos hacer la guardia y 
centinela mientras se muere ó no un eufér.mo , que si tiene 
el alma atravesada, 11os trae _penaado seis, ocho ó mas dfas; 
y si le sucede lo que ge12eralmente á tedo mer•~undo , ade
mas d.e otras muchas molestias, ncu da unos zahumeri~ que 
uo hay mai que pedir. i Ne será pues razon que contemos 
tiUDbiea con nuestra .rancho? Hay, dQade t¡uicra que hay gea· 
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tes ooLegios ó 5eminarios, ó casas de educacion para los que 
ha~ de seguir la carre,ra de las a~mas, ~ef ender l~ patria_ d~ 
invasores, y .hacer en su favor las conquistas que dicte la .JUS.1 
ricia; i No es verdad~ Pues si lo es, i cómo dudan. .VV. del· 
derecho qu~ tie~en ~ sostenerse estos conventos y colegios, 
donde se han,educado y educan los que van á,conquistar gen-t · 
t~s para Dios y p•ra el Rey, los que conservan lo conquis ... 
tado , y los que 19 defiende~ de tantos hambrientos de oro 
y plata, como ·son los que se trasladan allá, y tantas causas_ 
han dado á aquellas desgraciadas provincias para.que se des• 
membren j Vamos , señores , vamos á transigir esta dif eren. 
cia, y á ~rmíqar este litigio. de que VV. no .sacarán otro .. 
partido que el del c~fé de Apolo. No somos mas que lo que 
comemos , dice Ja geote de mi tierra. Con que si hemos- do 
durar., siendo como somos hombres ( y. muy servidores de 
VV.), es necesario que comamos. Y no habiendo nacido en 
Marrueces, ni es~ando actualmente en París , sino en Espa• 
ña; en España y no en, Marruecos ni en París, es indispen+ 
sable que comamos. Y siendo nosotros en materia ·de -brazos 
ta~ est~riles como VV., ·y en punte de cabeza poco menos 
(pues la cortedad no me permite :que diga infinitamente me~ 
jores), me parece muy justo que desentendiéu.dose VV. de 101 

brazos· qµe no es por donde se come , nos permitan abrir la 
boea para que comamos lo que nos depare la Providencia. 

Mas al fin , si como estamos en plena y antiquísima po• 
sesion de prestar los servicios mencionados, nos hallásemos 
en el principio de venir á ofrecerlos, pudiera la Nacion, á 
el Rey , ó quien gobernase , mirarse . en ello y decimos : es .. 
tá bien que VV. !.e me ofrezcan á todo eso que -dicen; pe .. 
ro yo, ó no tengo necesidad, ó aunque la tenga, no quier.o 
los servicios de VV. Y así los que vienen de fuera; vayan ti 
otra parte con su másica (como sucedió á Colon en los otro~ 
estados-á donde fue á solicitar sus auxilios}, y los que de aden .. 
tro piensan seguir este camino, .vean qué otro han de tomar;¡ 
porque el presente no es de mi aprobacion ni· de mi gusto.; 
~ntow:es diríamos ó no diríamos los f raiies ; habria sus op¡:.. 
mones como en todo, y unos aprobarían y otr:os reprobariaq 
la repulsa; pero últimamente á nadie se. le baria injusticia~ 
porque cada u~o es dueño· de admitir ó no admitir en -su ca .. 
sala cosa por· buena que sea. ¡Ojalá que las .restaurador~s d~ 
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nuestros impresériptíbles derechos nos. dejasen ta posesion que 
de estos teníamos, y no estuviesen empeñados en hacernos te
lices á porrazos! 
. Pere cuán diferente es ·el caso en qlle estamos los ft"a~ 
les~ Vinimos, pues aun los que nacimos por acá, hemos ve
nido de Roma , donde las discu~ioaes sobre cada punt-o de 
estos duran meses y meses, las leye. y decretos tal'da.n en ma
dur.ar mas que los 11ísper.os, las -resoluciones son pecas y per
fectamente enlazadas, y las cosas todas se meditan taa des· 
pacio, como que aqaella gente que resuelve, sabe que el Es
p-íritu Sao.to no asiste á resetuciones pred pitadas, ni á pro
yectos hijos de la faccioa y pártido. Pues, como flecia, vi
nieron los cuer.pos religiosos .con la aprobacion de aqtiel, sobre 
el cual edificó nuestre Divino SatvadOI" su Iglesia, para que 
las puertas del i116erno no prevaleciesen contra ella. Vínie
r.oa trayendo por delante les códigos de la legislacion á que 
por espíritu de ceHgioa. se habian sujetado, y que ellos mis
mos tuvieron cuenta d.e hace..r públicos per el beaeficio de la 
preasa, y antes de esta par Jos manusc.ritos. Se presentaron 
en solicitud de licencia: se puso en deHber~ion per la legí
t.U.a autGridad Hl solicitud: se oyó y tav.a presente cuanto 
coa \fino ; y últimamente se admitieron en el reino tstos sa
grados institutos. NG paramos aquí.. Sale una compañia de 
cómicos con Jicencfa del gobien.o para ir á predicar 1-a ine
cencia, la probidad 1f el pudor por donde :quiera que le dé 
la gana: .1J les pueblos, aunque ea aquellos misioneros vean 
venir la peste .de sus costumbres, no pueden dejar de reoi
hirlos. No a~ las corporaciones religiosas. lt•gularmente ha
blando, ellas se estable(!en en los pueblos á Instancia de los 
pueblos mismos, con las correspondieiues lice11~ias del Obis
po ~ y con tantos otros prewoa requisite• , cuantos hubiera 
side muy bueno que hubiesen exigido Sevilla y Cádiz, cuan
do en ademan de huir de los fraaceses se vinieron á ellas 
tantos ilustradores misiGnerGs. Nos eStalJlecimos en fin, pres
tamos dude el principio y continuamos pr.estando los servi
ciGs .ofrecidos á los pueblos: coatrag.imos coa est<>& y con mu
ebos de sus indiv.idUGs obligaciones que ambas pa.rtes contra· 
taates creyeroa eternas~ porque eterna debe ser la reUgion 
que les sirve de has.e, y .eteraos por razon de morales los 
cuerpos c¡ue ea estas Qtiplllacionea fuetoa reos. i Hay en esta 
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relacion , señores éconómicos, algúna cosa. que no se ajuste 
exactamente con la verdad di;! los hechos? Y si no la hay~ 
i no querrán VV. decirm.! sobre qué principio, 110 diré ya 
de justicia sino de decen.cia , se fundan para desbaratar de 
un golp;: ene p:lcto, cargar con lo que su fiel cwnpli~iento 

1 ha producido, dispersar á estos españo¡es que la fé pública 
congregó, y dejarlos á la merced de un señor Florez de Es
trada y de otroli tales señores por los que cambiarian los. po
bres frailes el arraéz ó cómitre de cualquier~ de las mazmor~ 
ras de Argel, que al fin no los mataria de hambre, ni los 
mantendría con credenciale_s? z Un gobierno público se ma ... 
neja de este modo? ¿Se rompe con esta facilidad un contra
to, ó casi acaso el mas solemne de cuanto.s se versan entre 
el gobierno y los súbditos? Muchos s.iglos ha que lo.> hijos 
de mi padre san Franciico tienen conventos en el centro del 
imperio d~ los sectarios de Mahoma, en cuya ley es un mérito 
vejar. á los cristianos. Y á pesar de e~to, porque el gobierno 
los ha p!rmitido, el gobierno los sos~iene: porque pac,tó con 
ell9s, les con.>erva lós p~to.> ; y porque la. .ley natural , el 
dere~ho de gentes, y toda legislacion medio racional lo dic .. 
tan ~sí, ,el gobi~rno lo$ defiende de las v~j"ciones de .sus Júb., 
ditos y sus 3gentes~ z. Y no es una vergüenza, señores libera .... 
les, que· en . la _España haya sucedido y esté sucediendo con 
lo,¡ frailes lo que no sucede ni en Jei:~~len ni en Marn~ecos~ 

Aun hay ma~ sobre esta materia .. Años pa~ados, cuando 
ya comenzaban las leyes á ser tan. fáciles de hacer como los 
buñuelos, vino una órden, ó pracmátiQ•, ó lo que .fue, para 
que dejasen su oficio los coheteros; p~ro con este de~reto que. 
causó muchos llantos á no pocas familias , vino tamb~el) ór~ 
den expreia para que fuesen empleados en la fabrica de ta
bacos ·Y otros semejantes destinos, Jos que en fueria de él 
ib,an á quedar sin oficio. La justicia dictó e~ta úkima parte 
de la p.rovi~ncia; pues no era j~to ni humano dejaJ; sin me
dios de vivir á unoj hijos. de nuestro suelo, que habian 41bra
zado de buena fé este modo de procurarlos. Sin embargo, ni 
estt>s ni µingun otro de lo~ artesano; contraen con el gobie_r"!'
no como hemos contraiJo los frailes, p_orque lo qut ello ... h"cen 
es venir, ~pcir su tienda donde les parece, y po.;e.,ioqarse de 
h~c_h9~ 1).demas de esto, eHos privado> del oficio en que se· 
eg~.r.cita?a~, er~l) ljbres pata dedicane á lo que q1i1i>~\!~en, ad-
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mitir el destino con que se les brindaba, ó abrazar otro· cual
quiera que les viniese mas á pelo. Pero á nosotros no nos que
dan los recursos que á aquellos artesanos. En primer Jugar, 
por una profesion de que ni las Córtes, ni mucho menos los 
señores Ca.no Manuel y miembros de la comi~ion de frailes, 
nos pueden dispensar, ni nos es limpio ni lícito manejar á nues
tro arbitrio la pension que se dice se nos dará; bien que los 
intendentes, y los que les dan las instrucciones, y Jos que 
los buscan tan amañados para el caso, cuidan muy bien de 
librarno~ de este peligro de transgresion de la pobreza vota
da. Y aquí no puedo menos que admirar nuevamente el mu
cho tino con que las mc=ncionadas comisioneg, en que haciao 
el primer papel señores eclesiásticos, supieron combinar el ex
tremo celo por la <>bservancia de nuestros votos y señalada
mente el de pobreza, con la libre administracion de las pen· 
siones y la franca salida á destinos lucrativos, sin contar pa• 
ra ello con las prohibici-Ones repetidas , que para su admision 
nos ha puesto la Iglesia. 

En segundo lugar, por disposicion de los mismos cánones, 
y por la mas solemne de cuantas obligaciones se pueden con .. 
traer entre los hombres; nosotros en razon de nuestra profe
sien no podemos lo que los coheteros. Muchos de los destinos 
en que los demas ciudacianos se ocupan, nos estan severamen• 
te prohibidos: otros desdicen del carácter con que nos ha hon
rado nuestra sagrada profesion: otros no son compatibles con 
Ja decencia; y otros nos son imposibles por las circunstancias 
en que Jos mas de los frailes nos hallamos. z Qué nos hace• 
mos pues privados como de repente nos hemos visto del úni
co camino de subsistir que nos restaba ~ Ya lo dijo en Madrid 
ese tunante, órgano de otros muchos, que escribió en su Pa
triota, ó Ciudadano, ó como se llame su periódico: fuera 
f.r-ailes : por mí á Tetuan 1 con mal 'Viento. No ha estado de 
este humor el católico pueblo de España, que aunque exhaus .. 
to y robado , ha partido su pan con nosotros. z Pero á cuán
tos de nosotros la vejez, Ja e.nferml!dad , el genio y otras se
mejantes circunstancias han conducido á un miserab1e fin y á 
un funeral precario l 

Y de aquí una tercera reftexioa que descubre toda la ·in
justicia con que se nos maltrata. Nacidos como somos en Es
paña , teníamos derecho á poder aspirar á todo aquello que 
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son ó. pueden ser los españofes, ''f mucho 1nas en una época 
como la presente, que segun la define Talleirand, es la de los 
hijos de las yerbas. Pude yo pues ahora cuarenta y dos años 
haber tomado el destino que mejor me hubiese parecido, ó 
mejor hubiese podido. Pude .haberme metido á sacristan de 
monjas que es ·oficio- fácil de aprender, á marmitol! de una 
escribanía, á comerciante de estropajos y polvo de ladrillo,. ú 
otro cualquier empleo de los muchos que vemos en el siglo. 
Pude, si Ja ambicion me tentaba como á Sancho Panza, echar
me á buscar por esos mundos de Dios uñ condado, como bus
caba él, con la ·ventaja, que no babia cuando su historia se es
cribió, y que luego han proporcionado las circunstancias del 
tiempo en que he vivido, y en que hemos visto un diluvio de 
marqueses y condes venidos de una extraccion semejante á la 
mia, y promovidos por ese e~píritu filosófico que se nos ven
de por igualador. Pude .•.•... z Quién sabe .lo que yo pude en .. 
tonces, y lo que me estoy perdiendo ahora~ z Hubiera sido al
gun milagro que en los tres años últimos me hubiese visto ci
tar con las pomposas palabras de mi sábio preopinante por cual
quiera que quisiese levantarme este falso testimonio ? Pues ven 
VV. aquí, señores liberales, de lo que los frailes nos despo
jamos pública y solemnemente á beneficio d~ quien de VV. 
lo deseare ó agarrare , contentándonos ·con unas esperanzas 
las mas ceñidas, y .obligándonos á un ·trabajo y unos ser.vi
cios cuyo término apenas conocemos. z Dónde pues b~y jus
ticia, ni conciencia, ni humanidad, ni cosa alguna que no 
sea impiedad, barbárie y latrocinio para robar su .miserable 
subsistencia á unos hombres que todo lo han dejado en favor 
de quien se lo roba y de sus hijos l i Cuál de los de la pa
tria se presta por menos interes á un tan geande, tan conti
tinuado y tan inevitable trabajo como es el .del fraile, esclavo 
voluntario qu~ se hace del. superior á quien está sujeto l Y si 
entre la patria y ·sus hijos, entre los que gobiernan y los go.
bernados hay pactos inviolables, zqué pacto mas inviolable 
·que este nuestro, en el cual por nuestra . parte nos obligamos 
á tantas co§as onerosas, y por la del gobierno no exigimos 
mas que la protecCion de los miserables recursos que han de 
proveer á nuestra .subsistencia~ Resulta pues de todo, que por 
· razon de hombres, por razon de españoles , por razon de 
miembros reconocidos .en el estado, por razon de públicos .mi• 
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llistros de la religion del mismo Estado, por razon de los ser
vicios importantes que sin interrupcion hemos hecho y hace
mos, por razon de las privaciones á que en beneficio del res
to de la nacion nos hemos sujetado, por razon del tácito con
trato qLte esto envuelve, por razon de la larga prescripcion que 
alegamos , en fin por razon de todas las razones posibles de
bemos ·vivir, comer y vestir en esta patria en que nos halla
mos , y gozar de los mismos derechos que todos los otros sus 
reitantes hijos; á excepcion de aquellos que por nuestra libre 
eleccion y profesion hayamos voluntariamente abandonado. 

Pues en este supuesto, señores económicos, vayan VV. 
escuchando los medios de que subsistimos; y en encontrando 
uno siquiera que no sea legal, entonces luzcan contra nosotros 
sus profundos conocimientos. s~lgan los primeros de todos 
nuestros antiguos monges. Se juntaron estos en las breñas y 
peñascos inaccesibles que solo servjan de guarida á las fieras, 
para poder libres del tumulto del mundo pemar en su propia 
salvacion, y en implorar la di,'ina misericordia á favor del 
mismo mundo á quien dejaban. Despues del canto de los sal
li1os, ó á veces mientras los cantaban, echaban mano de la 
segur, de la azada y el pico, removían los peñascos, corta
ban las malezas, rompian la tierra, y transformaban en jar
dines y campos feraces los que antes eran impenetrablés y 
horrorosos bosques. La continuacion del trabajo produjo mu
cho mas que lo que estos laboriosos hombres buscaban para su 
subsistencia. Su caridad para con sus pobres hermanos los obli
gó á que al ábrigo de sus monasterios les diesen sustento y 
·acogida , y les proporcionasen modo seguro de establecerse, 
pidiéndoles por este beneficio un moderado cánon coa que po
der facilitar ulteriores progresos y nuevos auxilios para nue
vos colonos. z Ha y , señores económicos , un título de pro
piedad tan legítimo, tan sagrado y tan in viola_ble como este? 
Y si segun los principios de VV. toda propiedad viene de Jos 
brazos , z cómo es que sus enamorados ojos dirigen todas sus 
miradas contra estas santas propiedades, obra de los brazos 
mits benéficog que jamas tuvimos? z Cómo es que convierten 
todo el odio del feudalismo que ha sido hijo de la nsurpacion 
y la. injwticia, contra este cuyo orígen es la caridad y la be
neficencia ? Aquí sería la ocasion de enumerar los servicios 
que los mopgea han heeho á la humanidad en todo lo que per-
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tenece á cultura, si estos servicios cupiesen en. una carta, y 
no fuesen una cosa en que están enterados hasta sus mas ine~ 
xorables enemigos. Si la Europa no es hoy lo que poco ha era 
la América , y lo que estan siendo el Africa entera y gran 
parte del Asia , todo se le debe á los mougc~. Letras , civili~ 
~~c.iou, artes,_ .,a-gij~qltJ.lra, dud~s ..... P.ig":moslo de una vez, 
d1i.:1endo que todQ. i Y qué premio es el que se les ha dado en 
tantas partes de Europa , y se trata de que se les repita en 
España ~ Vergüenza es de la humanidad recordarlo siquiera. 

A las órdenes monásticas se han seguido en nuestra mo
na,rquía las militares, hijas todas de aquellas. El título con que 
estas han PQseido y poseen es de conqui~a; que 'al de los bra~ 
zos añade tambien el de la propia sangre. Una ·sola mirada 
aobre nuestra historia bastará á convencernos, que si . los ára
bes no ocupan aun nuestro suelo, estas órdenes han sido pa
ra ello grand~ parte. Por un contrato el mas jusJo y racional 
de ro.íos los contratos, cuando muchos se juntan á una ex".' 
-pedicion , sea esta de la tlase que fuere , todos ellos á pror
rata deber participar de sus ganancias ó sus frutos. Es pues 
uno de los mas sagrados el título por donde poseen las órde
nes militares, que siempre eran las primeras en Ja guerra, siem• 
pl"e las centinelas avanzadas en la paz, siempre el vigor p_rin
cipal del ygército , y no pocas veces el solo egército que to
maba ó defendía las plazas, guarnecia las fronteras y soste
nia los primeros Ítllp~tus del enemig9. Loi; Reyes creyeron de
ber recornpe~sarlas dándoles la po;;ei,io11: de aJgunas d~ sus con
quistas: y la Iglesia se ha despojado gustosamente á favor de 
ellas de los diezmo> de ciertos terrirorios , para que tuviesen 
con que promover las armas á que en defensa de Ja misma se 
habían consagrado. ¿Qué razon hay pues, señores económicos, 
.para privar á estos cuerpos de estas adqui~iciones que tantas 
veces regaron con su sangrel Se dice que y~ han cesado aque-: 
llos servidos. E!tte sería bien, si con los servicios hubiesen ce
sado los frutos sobre que está radicado su premio. Mientras 
dure Calatrava, por egemplo, ~iempre será verdad que aquel 
suelo se lo debimos á la órden que en él tuvo principio; y mien
tras esto sea verdad, siempre será j~sto que d~frute e&ta ór
d.:n lo que $upa adquirir y conservar á fuerza de los puño~ 
de sus pd~ros. profesores. Fuera de que, si los servicios han 
ce:»ado, n<? ha sido por CLJ:lpa. de las órdenes. i No hubiéra-, 
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mos hecho muy bien; si conio san Fernando fo pensaba, hu
biésemo~ ido á pagar á los africanos la larga y gravosa visi
ta que tan alevementc; nos hicieron? z No hubiera sido justo 
recuperar siquiera la parte de Ja Mauritania que estuvo suje
ta á nuestro ímperio? Y de presente l no es una afrenta del 
nombre cristiano y español la piratería que por parte de las 
regencias africanas sufrimos, y los tributos , ó llámense do
nativos, con que ~edimimos esta vejacion? ¡Cuánto, cuánto 
pudieran haber servido para estos importantes objetos esas va
lerosas corporaciones ! ¡Y de cuánto provecho hubieran sido y 
fueran en la épo2a presente! Mas eran órdenes religiosas, y 
poseian dineros; y ya tenemos aquí un crímen de confisco. 
Ruego á mis tectores que lean sobre este hecho el juicio de 
Mariana, pubfü:ado en las primeras ediciones de su historia, 
y suprimido en las últimas á causa sin duda de la libertad 
que iba á amanece-rnos, y cuya aurora se nos estaba ya pre
sentando. 

Entran ahora las órdenes mendicantes , cuyo instituto es 
trabajar y mendigar. Entiendan VV., señores económicos, 
estas dos palabritas. Hay quien pudiendo trabajar, no lo ha
ce y mendiga: hay quien mendigue, porque no puede traba
jar: bay quien trabaje, para ganar con que subsistir; y de 
ahí para arriba todo lo demas que se pudiere. Pero los frai
les mendicantes trabajan tan de veras, como si el trabajo los 
hubiese de enriquecer; y luego mendigan, como $i nunca tra
bajasen ni pudiesen hacerlo. l Pueden, señores mios, pueden 
estos hombres ser menos gravosos de lo que son? z Pueden tam
poco ser mas útiles? (Supongo que VV. dirán, aunque no sea 
sino de cumplimiento , que son cristianos católicos. ) V a el 
pueblo á los conventos en busca de quien lo confiese, de quien 
lo predique , de quien lo instruya , de quien lo desengañe , de 
quien lo consuele, y de quien lo asista en sus mayores apu
ros , y especialmente en el de la muerte. Hallan cuanto de
sean en aquellos sagrados asilos, sin tener que pagar lo que 
en cualquiera otra parte donde tuviesen que ir á burcarlo: y 
toda la recompensa que reciben los que con tanta puntuali
dad y tanta caridad los franquean , está reducida á la licen
cia que tiene cualquiera mendígo para pedir de puerta en puer· 
ta y de cortijo en cortijo una limosna por Dios. ¡ Vaya, seño
res económicos! i No es preciso tener extinguida en e.l cora-
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zon hasta la última centella de la fé, para condenar esta be
néfica profesion? Se me citarán abusos d~ algunos de los que 
cuestúan la limosna. Pero i de qué otrQ principio que de la 
comun insensibilidad y dureza, hijas de nuestro lujo y disolu~ 
cion, vienen estos abusos? i Y qué cosa hay entre los hom
bres, que carezca. de ellos~ V por grandes que sean los que 
en este punto se exageran, z interviene en ellos la fuerza que 
VV. estan• empleando y exhortando á emplear basta en las 
cosas mas libres~ Un cura que nunca supo y nunca sabrá ser
lo, tuvo en esta ciudad la avilantez de pintar como ladrones 
á los hijos de mi padre san Francisco, por;qu~ buscaban y re
cibían de limosna algo de lo mucho que él hace dias está re
cibiendo sin merecerlo ni trabajarlo. Y el tal cura quiso ser 
el despreocupador religioso de Sevilla. i Y no mas ~ El tal cura 
está siendo la mona y el relox de repeticion de todos los des· 
preocupadores. Vivir por ver dice la gente de mi tierra. 

Hecha la Iglesia cargo de los inconvenientes que traia la 
mendicacion de todos los órdenes mendicantes, tuvo á bien 
disp0,ner que muchos de ellos poseyesen ~icnes inmuebles ea 
comun, de donde sacasen para su diaria subsistencia, sin te
ner que distraerse de sus trabajos por el pueblQ con el afan 
de buscar limosnas. De aquí han venido las posesiones de to
dos los que segun la presente disciplina las tenemos. Posesio .. 
nes que hemos adquirido por los caminos que designa á to
das las naciones el derecho de gentes, y con todos lo¡ requi
sitos que previene la legislacion españolil. Cavilen VV. , seño
res económicos, cavilen (pues son por la mayor parte abo
gados) á ver si en su chicane encuentran algo por donde der
ribar estos títulos. l Pueden VV. dar de lo suyo lo que se les 
antoje á una cantarina, á una cómica, á una personita? Pues . 
10ñores, muchos hombres de bien usando del mismo poder, 
nos hicieron una libre y espontánea donacion de lo · que era 
suyo. i Pueden VV. trabajando personalmente, empleando su 
industria y esmerándose en la agricultura hacer que de cuatro 
que tenian, resulten al cabo de años ocho, doce ó diez y seis1 
Pues , señores, los frailes trabajando, economizando y velan
do sobre lo poco que se les dió, han acrecentado mucha par-
te de lo que tienen. l Pueden VV. cambiar, permutar, com
prar y egercer todos los contratos que estan autorizados por 
la ley l Pues, señores, lo:» frailes sin extenderse á todo lo que 
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permiten I:u leyes, y ciñéndose á lo que los cánones les per. 
miten, han cuidado dé conservar y mejorar lo que l~s ha fran
queado la piedad de los fieles. Quien atenta contra cualquie
ra de las cosas que VV. adqui@ren por alguno de los expre
sados caminos, es un ladron. z Y cómo quieren que llamemos 
á los que lo hacen contra lo adquirido por los frailes median
te los mismos caminos~ 

Aun hay en esto <?tra co~ita mas que considerar: á sa
ber, que rara es la ~nea ó posesion de cuantas tenemos, que 
no est~ af e eta á alguna carga en beneficio de quien nos la 
dejó. Las tenemos con sola la obligacion general que nos im· 
pliso el donante de que lo encomendásemos á Dios , y la que 
ha tenido cuidado de añadir la Iglesia en favor de sus bien
hechores y patronos: las tenemos con carga determinada de 
mi:ias, aniversarios y sufragios: las tenemos con pensiones á 
terceros; las tenemo.> por último en solo fideicomiso y ad
ministracion , sin ser dueños de deducir de ellas mas que lo 
señalado por los fundadores en razon de dicha administra-! 
cion. Todo esto quieren VV., señores li~rales, que se lleve, 
y todo esto se está llevando por un rasero. Vinieron los fran
ceses, y cargaron con todo. No es maravilla: son ladrones: 
cumplieron con. su oficio; y lo hubieran cumplida mejor, si 
hubiesen tenido mas tiempo. Pero VV., señores felicitad.ores, 
todavia no han tenido á bien decla.rársenos por franceses; 
sino por antorchas de nuestras tinieblas, restauradores de 
nuestros derechos, regeuerado1es de laj~tici,a, y todo lo de
mas que añadea de memoria. Ea pues: no se acuerden ni de 
que hiy Dios, ni de que hay conciencia, ni de que hay co
sa alguna ele las que basta aquí hemos resp,~tado. Acuérden
se solamente de la jus · ia qt1e es la vida y el alma de toda 
sociedad. l O>o. qQé cara esran VV. frustrando las últimas 
voluntat\es de que todo gobierno debe ser el mas zeloso y es
crupulpso garant,? z Coa qué justicia anulan las donaciones 
que se nos hicieron, los contratos por donde estamos obli
gadps, el derecho que á nuestras oraciones y 51:1fragio~ ad
quirieron los muertos , y el que tienen á lo que es suyo va
rios ciudadanos y familias! Abran VV. esa puerta, y no tar
darán en reducirá la Espa~a al último desastre-. Si en la ima
ginacion y el dese.o del hombre no (:ayese un futüro á qu~ 
se esfuerza á proveer, seríamos los hombres como las bes-
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tias que solo cuidan del presente~ i Y de qué sirve quien solo 
del presente cuida? De lo mismo que un animal silvestre, que 
jamas se presta al yugo ni á la albarda. Para cuatro días 
q"e hemos de vivir, dicen algunos, zquién nos manda matar
nos por cosa ninguna? Pónganme VV. que esto mismo lo di
gan todos, y tienen acabado todo 1-0 bueno. Nadie querrá ir 
á una guerra de donde en caso de morir, ninguna. gloria n~ 
reputacion le queda que esperar: nadie entregará su existen
cia á los peligros de un mar, si evitando embarcarse encuen
tl'a un modo de vivir pobremente: nadie se afanará porque 
su campo pt"oduzca mas de lo necesario para él, si despues 
de muerto m viña ni haerto ; nadie en fin se incomodará en 
manera ninguna, mientras cuente con lo poco de que dia
riamente necesita. z Qué cosa es pues aquella que forma hé .. 
roes de los hombres, les inspira los grandes pensamientos, 
·y produce las acciones gloriosas y obras memorahres? El fu
turo, señores mios, el futuro. Quien tiene hijos, se contem
pla conservado y repr-0ducido en ellos ; y por consiguiente 
toma por ellos los cuidados, y emplea los esfuerzos que no 
empeñaría, si se viese ·aislado en el mundo. Quien no los 
tiene, aspira á que se conserve y recuerde su memoria. Y 
todos, ténganlos ó dejen de tenedos , como profesen algu
na religion, y esten persuadidos á la inmortalidad de sus al~ 
mas, anhelan á que su nombre aparezca entre los monumentos 
del culto, y se io.tercale con las alabanzas que se dan á la 
divinidad.. Póuganme VV. que luego que el hombre falte, ha'
yan de entrar los económicos á disponer de sus bienes , y 
verán á muchos apresurarse á incendiar sus sembrados, á 
destrozar sus muebles, y derribar sus casas. Póngaome. que 
1:1n señor Cano Manuel trate , como nos dice en su Exposi
cion, de disponer de las cosas stgU(J la voluntad de Jos fun
dadores BIEN E TENDIDA, y este egemplo solo apre¡u
rará á todas las gentes á que gasten ó malgasten todo lo que 
piensan destinará fundacion alguna para que nadie vea bien 
entendida su última voluntad. Porque, amigo mio , esta bue .... 
na inteligencia está reducida á que cuatro pelones que ante~ 
nada tenían ni eran acree.dores á tener, se hallen hoy hom
bres hechos y derechos con los despojos de los frailes: á que: 
lo testado por muchos para bien de sus almas , lo consuman 
otros en regalar sus cuerpos: á que el dote que babia de lle~ 
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var la honesta y pobre doncella, lo lteve hdy e1 empleado pa. 
ra engalanarse, gastar y triunfar: á que en lugar del creci
do niimero de frailes que existían, se haya puesto otro igual 
de oficinas y oficinistas que seran muy hombres de bien, se
gun yo creo ; pero no sé ~i muchos lo creerán como yo: á 
que al refectorio donde los frailes consumíamos los carneros 
jubilados, el bacalao de avería, las habas con canónigos~ y 
un cierto género de cazon que mientras mas lo cuecen, mas 
crece y mas duro se pone, hayan sucedido los · delicados y 
opípar.os convites que llenan con todas sus mas preciesas pro
ducciones los reinos vegetal y animal: á que en vez de los 
treinta y tantos conventos de frailes que por dias y momen· 
tos se arruinan en Sevilla, vayan creciendo y apestando al 
barrio las dos gusaneras filosóficas para el filosófico galli
pero de nuestro intendente filósofo: á que .... Me acuerdo de 
haber leido la sentencia de no sé qué autor que hablando de 
ciertos tributos impuestos por Calígula, ó Neron, ó Domi
ciano sobre los muertos , dijo: En tiempo de este E erador 
rJD se puede vivir ni morir: y en tiempo de VV., señores 
económicos, se está verificando lo mismo. No se puede vi
vir: traslado á los frailes á quienes han dejado vv. en pe
lota: á los soldados , que si no me engaño, estan a1go peor 
que los frailes: á los· que han de mantenerse de lo que com
pren, pues han de pagar veinte regatas: á los que tienen 
posesiones , pues se les sacan de dos en dos los meses de sus 
rentas; y á todo el género humano que de dia y de noche, 
en soledad y en poblado , dentro y fuera de casa llevan ven· 
elidas las bolsas y todo cuanto tienen , á muchos que se lo 
piden por la intercesion de un puñal , escopeta ó pistola~ 
Tampoco se puede morir en este tiempo, y traslado otra 
vez á los frailes, no mas de porque se parecen á los muer
tos, y á todos los muertos. que dejaron sus bienes á los frai
les, amen de los que los dejaron á las obra pias é iglesias, á 
las que sus patriarcas de VV. Godoy y Espinosa cantaron el 
requiescant in pace. 

,;'f es esto razon, señores mios l Sí cada cual pudiese de
fenderse por sí solo de las injurias de los otros, no necesita
ríamos de gobierno. Lo necesitamos y tenemos, porque hay 
poderosos· y violentes que oprimen al flaco y desvalido; y pol" 
eso . la. grande atribucion del Gobierno es la defensa de los 
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flacos. z Y quién tnas flaco ni mas desvalido· que un muerto 
que dispuso de lo que habían hecho suyo las 1eye$ ? Y si Ja 
libre y arreglad.a dii.posicion d~ lo que se ·adquiriQ por me~ 
dios legítimos, no .ha de valer y ha de violarse.; ! qué .ho~
bre que tenga sangre en el ojo, ha de querer adquirir para 
que luego se gaste lo adquirido en francachelas y gallineros~ 
Las últimas-voluntades. se han mirado entre t9das las gentes 
como inviolables é inalterables. A la cuenta deberá ser esta 
una de las preocupaciones del género humatio, que viene á 
excluir la regeneradora filasofía •. 

Tienen VV. aquí, señor.es filósofos, los títulos por don!'9 
de poseen y piden los frailes, los mismísimos por donde VV. 
poseen (bien que segun me informan, muy raro de VV. es 
poseedor como no sea de bienes agenos), y por donde piden 
cuanto piden con razon, y no piden loi frailes aunque la 

· tengan. A pesar de ellos ya van diez y seis meses despues 
de conquistada Sevilla, en que VV. estan apoderados de cuan· 
to teníamos , y esto en fuerza de los luminoso~ principios, 
con que no por méritos nuestros sino por pura bondad de 
VV. nos estan ilustrando. Pues ahora quisiera yo que en con~ 
fianza me sacasen VV. de una curiosidad que es la siguie~ 
te. En fuerza de esos luminosos principios que seguramente 
se han. reunido en algun espejo ústorio, ya está derr.etida la 
plata de las iglesias, ya de los bienes .que tenian lo~ conven .. 
tos apenas van quedando las cenizas, y ya los diezmos es~ 
tan á medio derretir. Pregunto pues: luego que esta opera ... 
cion tan luminosa se acabe, z á donde piensan VV. ir con el 
crisol y los carbones? zA los hacendados? zA los comercian
tes? zA los Grandes? zA fuera del reino l iÓ á todo de una 
vez~ Merezca mi humilde súplica que me enteren VV. en 
esto ; porque será lástima que el gallinero se acabe ~ las gu
saneras se sequen, los convites no sean filosóficos, los cafés 
queden desiertos, y todo se lo lleve la trampa. 

Perdóneme el Talleirand español (hablo del Solitario de 
Alicante que ya dicen haber confesado paladinamente el pla..,. 
gio que tomó de aquel santo padr~ de la revolucion del mun .. 
do): perdóneme, di,go., si no lo he citado en esta Carta. Di
ce este santísimo varon, comparable con el venerable Juan 
Hus, canonizado por el concilio de Con tancia, y puesto en 
el altar del que~adero , que á ni.ogun parti~1.dar ie es lícito 

* 
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obligar á Ja sociedad á mantener en su seno a1guria corpo
racion , que quiera por su pr<,pio arbitrio es.tablecer; y de 
-aquí saca por consecueQ,cia que ninguna sociedad tiene obli
gacion á guardar su propiedad á la corporacfon de Ja Iglesia: 
.que por cierto es qna sentencia como de tal cabeza. Expli
quemo> este punto, y desliemos este envoltorio. El que fun
da una corporacion, es decir· , una comunidad ó con vento, 
hace de sus bienes una donacion á la Iglesia que. supongo tie
.ne -admitido en su senG el instituto. Con que aun cuando la 
corporacion ó convento cese, los bienes deben volver á la 
Iglesi~ que siempre queda; y como ninguna sociedad puede 
abolir- l.a corporacion de la Iglesia, dado. que pueda exti11-
<guit- alguna de sus corporaciones subalternas, siempre que
.da la .Iglesia por ame; y nunca hay razon para que cargue 
con los bienes el señor Intendente, ni o.tro señor de los mu
choi que hay. Mas demos que un c-0nvento por esto ó por 
lo otro haya de extinguirse, ó una corporacion haya de 
acabarse como antiguamente sucedió con los templario~ en 
.tod.a la cris,iandad, con los humillados en la Italia, y coa 
los daustrales en España. Demos que nuestra preseate sabi
du.rfa sea mayor que la de nuestros. bárbaros padres que agre
.ga.ron á otras instituciones y establecimientos análogos los 
hienes de los cuerpos suprimidos; y que estos bienes ha.yan 
de seculariZarse como ahora se dice. z A quién deben volved 
iA la nadon ~ Por mí que vuelvan, mego que ésta presente 
algun título de pertenencia. Pero si no lo presenta, ni lo 
.tieae, como no sea en · los escritos de Talleirand y en los 
juicios y exposiciones de sus copiantes; su vuelta natural de
be ser á la masa de- donde salie-ron.: á saber, á las familias 
de los fundadores que mientras fundaban usaron de su dere
cho, ninguna picardía hicieron en fundar,- no les fue posi
ble pre.veer· las novedades que sobrev.endria.n, creyeron y de
bieron creer qu.e hacian ulla ~osa muy buena, y cuya vohm
tad debe presumfrse sel' la mis1ua que se presume de todo 
testadQr- cuyo testamento caduca, á saber, que sus bienes re. 
-gresen á los suyos. Por este principio me aseguran que los 
potentados de Polonia reclamaron y r-ecogieron los bienes de 
los jesuitas de que intentaba disponer el fisco. Es verdad 
que por acá no se hizo otro. tanto, y. las fincas. de-estos des.
graciados se vendieron; pero tambien. lo es que la nacion ~ 
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da aa medrado· con esta entrada y operacion ; y segun me 
·dicen, ha sucedido otro tanto á los compradores. Sea de es
to último lo que fuere, yo no- les envidio, ni á los que com
praron , ni á los que vendieron , ni la ~ opulencia presen
te, ni el juicio futuro, ni la fama póstuma. Con que allá se 
las hayan. 

Atando pues por ahora los cabos que en otras cartas pien
so volverá desatar, me parece que todas las dificultades que 
nuestros políticos encuentran en la. difinicion del fraile, son 
buscadas, eitudiadas y afectadas ; y que el fraile entre nos
otros se puede y debe definir en lo político: un español como 
otro cualquiera, que en su género sirve como los demas á la 
patria: ó segun cierto fraile lo definia: un hombre de bien 
asomada por una ventana de lana. Y por consiguiente, que los 
honores y distinciones con que la liberal filosofía y la eco
nómica igualdad nos estan favoreciendo, no caben en aque~ 
llo que otras veces se llamaba justicia; y solo pueden aco
modarse con aquella política que Napoleon llama peculiar
mente suya por un e.rro.r de hecho, pues estamos viendo que 
.tambien es de participantes. 

Pero los frailes estan muertos; pero estan relajados; pe
ro los sagrados cánones; pera el concilio de Trento ; per.o 
las reformas saludables; pero .•.. Eche V. por ar.robas, y per
mítame, amigo mio, que dejemos para la Carta siguiente 
esta carga de peros;. pues no será difícil que dem.os bastante 
que roer á los señores reformadores con sus cáscaras. En 1 

e.l ínterin páselo V. bien, y mande á su apasionado Q. S. 
M. B.::::: El Filósofo R.ancio. 

· P. D. He visto dos números del que se llama Oar-i11 de 
la libertad; y c_iertamente no. espero ver un loco mas furio
so. y destemplado. Quiere este indigno., ó por decir mejo¡-, 
queria que el pueblo. de Cádiz y la Isla. se hubiese armado de 
puñales para que ni las Córtes ni la Regencia saliesen , y 
para degollar qué sé yo á cuantos ; pues si vamos ajust~ndo 
la. cuenta de los que él destina á la muerte , muy en breve 
quedaria la España con las. solas comunidades de las casas 
de locos, de que él debe ser el superintendente. Por su voto 
debieron morir muchos que nominalmente cita, y en quienes 
la nacion tiepe sus delici~~ y esperanzas. Por su voto debe- -
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mos ir al matadero tt:tdos lo·s serviles que, si mis cálcuJ.os no 
me engañan, pasamoi1 de algo mas de once millones en la 
Península.- Por su voto no sé si deberá quedar persona viva 
de las que compusieron el anterior, y componen el actu~l 
Co.o.grest? : unos por lo que hicieron , otros por lo que han. 
dejado de hacer, otros porque obraron contra el gusto del 
pueblo, aquellos porque petmitieron ser llevados, y todos 
porque "á él se le puso en la cabeza escribir un papel tan 
desatinado. z Por qué este grandísimo loco predica.dor de los 
puñales no habrá ido á predicárselos al gran tal de su pa
dre~ A propósito de padr.e y .de. loco. Hubo en este hospital 
de ellos uno entre cuyas habilidades se contaba la muerte 
que á su padre babia. dado. Solian preguntarle los que iban 
á visitar .aquella casa de misericordia: Hombre, z. cors que tií 
mataste á tu padr.e ~ Si señor, respondia él rebosándole la bo ... 
ca de risa : lo maté porque era muy puerco, y siempre se le es
taba escapando el flato (él lo decía en español castizo hacien· 
do con el semblante muchos ademanes de asco). Co11 que un 
di~ agarré una hoz y le. corté el pescuezo , y desde entonces no 
ha vuelto á echar mas flato. Si como el loco fue el degollante, 
hubiese sido el degollado y el que dió la causa para ello, se
.guramente podria pasar por el prototipo de este mal aven
turado Clarín, cuyo sonido y cuyo hálito es algo peor que 
aquel otro que tanto incomodaba al loco. z.Y no me dirá V., 
amigo , como es que el presente ande suelto~ Verdade..
ramen,te que yo estaba engañado hasta aquí en el significa .. 
do de las do·s p_alabras sedicion y sediciosos. Creia que ya ha• 
bian pasado los tiempos de Pilatos , en que Barrabás fue el 
inocente, y Jesus Nazareno el sedicioso. 

Tuvimos la fortuna de que el verdadero pueblo, lejos de 
111-0Ve rse con la clarinada , se indignase con el ente ridículo 

/q_up la dió. La tenemos tambien de que el que ha tantos dias 
está pasando por pueblo,, como si lo fuera ó pudiese ser, en 
tratándole de gritar y meter ruido, no tiene igual en todas 
las caldererías del mundo; pero en siendo ocasion de obrar, 
eso que lo hagan otros, si quierén; pues nosotros iremos de
tras á poner en buen recaudo los despojos. V. los oye echan
do por la boca puñales, horcas, sapos y culebras, que no 
pare·cen sino una batería de morseros de aplaca. Ea pues, 
vaya á averiguarles la vida y milagros. Estamos en una épo-
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ca en que· sus personas y todo su armatnentó hacen notable 
falta en los egércitos , y han estado y estan de sobra donde 
quiera que esten, como no sea en Ceuta, la Carraca, ó me
jor Filipinas. Y con todo eso, ellos permanecen donde estan 
de sobra, y no llega el momento en que los veamos ir en 
donde hacen falta. ·Segun mi conciencia Gallardo , jovencito 
que es y no de los peores, deberia separarse de las personi· 
tas con que se distrae, é ir á buscar las personazas de los gen
darmes y granaderos franceses. Los tres danzantes del Con
ciso estarian infaliblemente mejor empleados danzando en-

- tre las balas. Pues dígame V. del amigo Daza; si como re
dacta papeles estuviese redactando gavacho~, cuánto bien po
dria traernos, en el caso de poder esperarse a1go bueno de 
semejante ente. Nada digo del Duende tan famoso por sus 
fech9rfas como imperceptible en su media persona, en quien 
está · perdiendo la nacion la cuarta parte de un tamborilero. 
z Qué · de cosas buenas no podrían hacer todos estos gua pos 
cuya eterna ocupacion son tantas cosas malas? ¿Y cuánto ga· 
naríamos si en sus lenguas se enfriasen las balas, que se es
tan enfriando en tantos brazos productivoi, como ahora se di
ce, ó en tantos hombres de bien como antiguamente se de~ 
cia? Pero nada de esto. Si V. quiere horcas, garrotes, ca
dahalsos, puñales, é incendios por escrito y de boca, vaya. 
á sus almacenes, y se le llenaráñ las medidas. Mas aquello 
que hacen · los otros hombres •... no señor : eso no se compo
ne con la mansedumbre filosófica. El incomparable Gallardo 
anduvo escondido gran porcion de tiempo por evitar la glo
ria que iba á traerle su inmortal Diccionario. Les tres ó cua
tro Concisos sufrieron con una paciencia heróica las varias 
medidas que algunos oficiales de tropa les tomaron de las 
costillas , y se prestaron á declararse á sí mismos por em
busteros , can tal de no v~rse precisados á pasar de nuevo 
por esta operacion. Al célebre Daza parece que tambien lo 
han obligado los mismos malandrines á correr algunas veces 
con los anteojos desmontados , y á engullirse mas de cuatro 
mil desvergüenzas que tenia preparadas en el buche. Pues 
z y nuestro Duende ~ A fé que no es para todos los dias el 
sustill~ que llevó con el gefe inglés , la traza que tuvo para 
hacerse invisible no sé por cuanto tiempo, y la heróica hu
mildad 4:0n que ha obedecido á todo lo que el agraviado le 
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mandó. ¡Siglo feliz el nuestro , que tantos héroes de manse
dumbre ha producido ! Venid , pastores, venid á dar ocupa
cion á tan lindos mansos y cabestros: y vosotros, pintores, 
cuando os veais encargados en retratar á estos campeones · 
del siglo XIX, al paso que en la boca y en la pluma les pin
teis las horcas, cuchillos y puñales, cuidad de pintarles en 
el cuello un gran cencerro. 

Se verificaría aquello de un loro , hace ciento, si quisiéra
mos analizar toda la clarinada. Pero no debo dispensarme de 
la exhortacfon c-on que concluye el primer número, encar
gándonos que muramos con el puñal en la una mano , y la 
Constitucioa ea fa ·otra. Qtte nos exhorte á la muerte, ya lo 
entiendo: piensa ser heredero, y se le hace tarde. Pero aque· 
tlo de fa Constitucien y el puñal.... váyase á los demonios; 
pues aquella no es hora de pensar en eso. Si nos pusiera en 
la izquierda un Crucifijo, y nos deja-ra lil>re la derecha para 
batir el pecho, ó para tema·r la vela; por fin nos querría ver 
merir como criitiauos: pero la C~nstitucí&n que segun se 
dice , es ;para la felicidad de la present~ vida , z qué tiene 
que ~ver con la fut11.ra ~ Y el puñal que es arma vedada, ¿có
mo ha de componerse con la una ni con la otra? Perdóne
me V .. , amigo mio, si lo he distraído tratándole de este men-

, tecato. Dios nos libre de ellos por su miser.icordia. 
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CAR TA XIJII. 
Se impugna el úzfundado pronóstico del Almana
quista en el juicio del año 1814 , y se deshacen 
las iriCJectioas de Gallardo, r d~mas reg~neradore1 

contra los Regulares. 

Sevilla 2.4 de enero de 1 81 4. 

Mi amigo, dueño y señor : no se gana en este mundo 
para susto-;. Había yo oido decir desde muchacho que el 
que padecía de sarna, estaba libre durante este padecer de 
todas las otras enfermedacies. Y como quiera que para mí y 
en buena conciencia la tutoría en que me hallo es mucho 
mas que sarna, y quizás que viruelas menudillas, babia yo 
hecho acá mi composicion de lugar, y persuadídome á que 
mientras la tutorfa me durase, estaba libre de las otras gur
ruminas que en punto de salud tanto me suelen dar que pa
.decer. Estas eran mis cuentas;. pero no eran estas las que se 
me ajustaban por allá arriba: pues ó sea porque así lo dis
puso el que tiene numerados mis cabellos , y cuida hasta de 
los pájaros que se venden dos al cuarto , ó al as, ó á lo que 
digan los inteligentes, como yo firmemente creo y constan
temente confieso: ó sea porque Saturno y sus satélites, y la 
luna y todo el mundo planetario, y lo demas que dicen los 
que huyendo del Criador se acogen á las criaturas, han an
dado en revolucion; lo cierto es que la del tiempo se me ha 
metido á mí en la cabeza, y me ha puesto, ademas de la 
del señor Cano Manuel , bajo la tutoría de la luna. Quise 
desentenderme y echarla de guapo, haciendo que estaba tan 
bueno como deseaba estarlo : pero , amigo mio , contra el 

TOM. IV• 29 
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0mnipotente y estos sus instrumentos no hay disimulo ni 
presencia de espíritu que valga. Yo no sabré decir á V. si 
ha sido un clavo timonero, si una viga de molino, ó si la 
torre de esta catedral lo que se me atravesó en la media ca
beza derecha. Si hemos de graduarlo por lo que dolía y pe'"'. 

· saba, seguramente fue todo aquello ó algo mas: pero si he
mos de estar á lo· que perciben los sentidoST, yo nada vi en
trar ni venir. Mas fuese lo que fuese, ello sucedió que tuve 
que ponerme en cama, y estar en ella nueve dias y medio, 
tomar quina porque el dolor guardaba periodo, darme pe
diluvios porque la quina no alcanzaba, pasar muchas noches 
en claro, sufrir las impertinencias de los que sufrían las 
mias, volverme á aprendiz de esqueleto, y lo que me ha 
sido mas sensible , dilatar mi correspondencia con mis insig
nes bienhechores los señores de la regeaeracion. Mas no pa .. 
ró en esto la tramoya. Como la cargazon de mi cabeza era 
efecto de la de la atmósfera que tan espesa ha estado en .es
tos dias, quise saber cuándo terminaría la lµna que tan mal 
me babia parado, para ver cuando podria esperar que ter
minase mi padecer. Pedí pues ~ uno de los sobrinillos que 
!~gistrase el almanak. Lo registró, y me enteré en que has· 
ta la conjuncion de la l~na faltaban cinco dias en que yo 
debia tene~la con el dolor y con .Ja cama. Luego , como los 
muchacho~ nunca ti~nen sosiego, se fue él espaciando por 
todos los meses siguien~es ., dándome cuenta de lo que cada -.. 
luna prometia, y leyéndome por remate el Juicio del año. A 
los pocos r~nglones de éste me pareció que le oí decir: se
~edad .. en el invierno. Lee bien , muchacho' le dije. zQué se
q~edQd, ni qué zanahoria ha de decir ahí, cuando en este 
invierno nos . van á nacer infaliblemente berros hasta en las 
barbas~ Pues no señor, me replicó el sobrino: que sequ_edad 
dice y muy .sequedad. Pues, hijo mio, le respondí, acertó/o 
Bartola : sigue leyendo. Siguió , y al cabo de unos pocos ver .. 
~sos, me enc~jó los · dos que siguen: 

Si al osado fanatismo 
No se logra po~er fi~no.' 

¡Ola! dije yo. Con que tambien nuesrro almanaquer~. es 
fanatizante , y trata de frenos para otros. Milagro será que 
no necesitemos de una jáquima para él. Sigue leyendo. Leyó: 



Y á los contrarios caseros, 
Como á los extraños , gq.erra 
Declarad á sangre y fuego. 
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i Nada menos, interrumpí yo, que guerra á spngr;e y fqe
go i i Y esto á los contrarios caserod i Y de qué cortijo son los 
tales caseros~ i Y de quién- han de ser esos contrarios i Explí
cate tonto , y te conoceremos ..•. No leas mas, chiquillo. Y a 
falta poco, me respondiQ él; y sin tomar respiracion me en
cajó aquello de que Saturno protege las casamientos: como si 
~l pobre planeta fuera algun alcahuete ; y luego el siguiente 
cuarteto que se me quedó en la memoria: 

Ea pues, tiernas beldades, 
y enamorados mancebos ' -
Por darle gusto al planeta, 
Corred del amor ~l templo. 

Muy bien dicho, añadí yo entonces. A fé que esa pero
racion ha de producir mas fruto que todas las de los predi
cadores. A buen santo va encomendado el almanak. z Queda 
mas, chiquillo~= Sí señor.== Y entre otras cosilla!:. leyó: 

Y en cuanto á lo que suceda, 
Dejadlo al astro y al tiempó. 

Y luego Dios sobre todo. Aquí no me pude contener. i A . 
qué es ese Dios sobre todo , si lo que suceda hemos de dejar.lo 
al astro y al tiempo l ~Si sabrá este zamacuco lo que ha 4i
cho ~ No tiene remedio: á la primera Carta que escriba, ha 
de llevar . su cuento corriente el bueno del ahnanaquero. Sol
tó el muchacho el almanak, y yo á medio convalecer voy á 
soltarme de mi promesa, para que .el sobrinillo que de ella 
fue testigo, aprenda á estar á su palabra. Sucedió pues el 
caso del modo siguiente: 

"En Dublin, capital. de Irlanda, se le puso á un sastre 
en la cabe7.a meterse á dogmatiza~-0r. Todo le venia á p~~ir 
de boca al nuevo evangelista. Las leyes del país consienten 
que cada uno se forje su religion á su modo , como pretende 
que suceda entre nosotros mi subtutor el caballero Florez Es· 
trada. Por otra parte nuestro sastre tenia una memoria fe
liz , era amantísimo de leer, y aunque en punto d~ entendi
miento no lo poseía muy largo, suplía. esta f~lta la. .volubili-

* 
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dad de su lengua, que en soltándose hablaba mas que .... por 
poco lo digo, y no permita Dios que sea yo el nuevo Páris 
que adjudique el premio de mas hablador á determinada per
sona, en perjuicio de los derechos que á él tienen tantos otros 
de nuestros presentes y pretéritos regeueradores. Ello es que 
el tal sastre hablaba muchísimo, y siempre le quedaba que 
hablar, y que él solo podia surtir de palabrerías á todo el 
gremio de los sa~tres. Pues como iba diciendo se metió á dog
matizar; y abusandq de la sagrada Biblia que ~abía casi de 
memoria, dijo disparates sin número, y juntó una incalcula
ble multitud de secuaces de sus desatinos. La cosa se hizo tan 
expectable , que' ya creyó el Obispo anglicano necesaria su 
intervencion de autoridad. Buscó pues á mi sastre , trató de 
reconvenido, se empeñó en convencerlo, nada omitió •Í fin 
de atajarlo. Pero con buen sug~to se las babia: con un libe
ral, y sastre por añadidura. A cada reconvencion soltaba una 
carretada de disparates, y despues de esta otras diez, y lue
go otras ciento usque in infinitum. ¿Piensa V. que se fijaba en 
una cuestion? Cuando menos menos disputaba nuestro sastre 
sobre trece ó catorce á un mismo tiempo. Un dato_ fijo, un 
principio en que todos conviniesen , un supuesto ó axioma 
como le llaman los matemáticos, no babia que pedírselo; 
porque en su lengua los axiomas, proposiciones y consecuen· 
cias cambiaban de color con la misma facilidad que en los 
escritos del célebre ex-diputado (gracias á Dios por este ex) 
don Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo. Lo que ahora 
un minuto era verdad, ya por encantamiento se había trans• 
formado en mentira: lo que antes no podia ni aun dudarse, 
ya era un disparate conocido: tan a prisa se le daba á una 
cosa el nombre de error, palabra vacía de sentido y orígen 
de todos los males, como de dogma, verdad inconcusa y 
principio de la felicidad verdadera. Todo lo que se quiera, 
menos hacerse cargo ó escuchar. Una vez prendido el fuego 
al castillo de este cohetero, no babia que esperar que deja
se de sacudir fogonazos y traq~idos mientras la mina le du
rase; y la mma era durable por los siglos de los siglos. ¡Qué 
sé yo! ¿ Ni quién es ca paz de pintar con todos sus perfiles á 
un charlatan de estos metido en discusion? Si alguno quisie
re ver este fenómeno, lléguese y mueva disputa á cualquie
ra de · ellos; pues yo le aseguro c¡ue no le ha d.e dar gana de 
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volver á la prueba. Con efecto, el póbre Obispo salió can· 
sado, sofocado y aburrido de la que tuvo con el sastre , y 
resuelto á dejarlo dogmatizar hasta que se le secase la len
gua. Conservaba á pesar de la dif~rencia en religion, mucha 
armonía y amistad con el Obispo católico, ó sea Vicario 
apostólico de la misma ciudad. Se encontró con él poco des
pues de la disputa, y durante todavia la sofocacion que ba
bia sacado de ella; y le refirió por puntos y comas la aven• 
tura que acababa de pasarle. Era el católico un fraile ca
chazudo, que despues de haber reido grandemente el lance, 
y provocado tambien la risa del anglicano , le dijo que se 
sosegase y perdiese cuidado, pues desde aquella hora toma
ba al suyo conjurar la tormenta de truenos, relámpagos y 
granizo que disparaba el sastre; y con esto se separaron. 

No quiso el Obispo perder tiempo: se informó del pa
rage donde el sastre tenia su tienda: aguardó á que se jun• 
tasen en ella todos los oficiales y aprendices; y juntos que 
estuvieron llegó. = i Me darán VV. noticia de donde vive 
por aquí un caballero perfectamente instruido en materias 
de religion?=Aquí está un servidor de V., respondió el sas
tre , dejando la costura , quitándose el dedal , repanchigán
dose en la silla, y paboneándose lo mejor que supo.= Mu
cho me alegro , dijo el Obispo ; porque ha días que traigo 
una grave dificultad sobre la Escritura , sin tener quien me 
la desate. =Pues , señor mio , ya llegó la hora : pregunte 
V. lo que quisiere; porque puedo darle razon de todo lo 
que contiene la Biblia desde el libro del Génesis ha&ta el de 
'las Revelaciones inclusive.= ¡Grandemente! Con que segun 
eso se acordará V. de un ángel que se dice tener el un pie 
en el cielo, y el otro en la extremidad del mar.= Y z cómo 
si me acuerdo? En el capítulo tantos del Apocalipsi es don-· 
de san Juan nos presenta ese ángel.= Muy bien; pues aho
ra entra mi dificultad. Dígame V., señor maestro: z cuán
tas varas de paño de siete cuartas se necesitarán para· hacer 
unos calzones á ese pobre ángel?= El sastre que nada espe
raba menos que esta pregunta , s~ quedó con ella suspenso, 
y al cabo de algun tiempo respondiQ en guisa de enfada
do: =¡Qué diablos sé yol Entonces el Obispo: Pues venga acá 
el tonto , mentecato : ¿Quién le ha metido á teólogo ni doc
tor de l~ ley ,_si', ni aun sa~ dar razon de lo que pertenece 
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á su oficio? A prenda á sastre el muy burro, y déjese de es
criturario; y .dicho esto se marchó. Soltaron el trapo á reir 
los oficiales y aprendices; divulgaron despucs el cuento por 
toda la ciudad , y desde entonces a penas el sastre salia á la 
~al)~, cuando ya se v~ia rodeado de muchachos que le pre
guntaban si babia ya tomado la. medida de los calzones del 
. áng~I. Tanto cargaron sobre él, que lo aburrieron; se dejó 
de dogmatiiar , y tuvo la precision de mudar de domicilio, , 
para no tener que escuchar mas preguntas sobre los calzones. 

z Ha oído V., señor alman,aquer:o, el de la sequedad de 
este invierno , el osado fanatismo , e1 Saturno protector de casa
mientos y demas disparates? ¿Pues no valia mas que hubiese 
V. trabajado eµ. ser buen 3:lmanaquero, que no meterse en 
estas honduras que ni, entiende, ni n~ció para entender? Dí
gá~e v.' señor chisgaravis: zde dónde ha sacado esa seque
dad que nos dice, en medio de. un remojo de mas de cua
renta dias que llevamos? Bien sé yo que sobre estas cosas 
no tienen los ~strónomos sino es conjeturas ; pero tambien 
sé, que á ningun mediano observador se le escapa un tem
poral como este que estamos pasando. Traslado á los mari
neros y hombres del campo, que en gran número suelen 
pr~sentirlo desde lo mas rigoroso del estío. Jlero aun cuan
do condonemos se,mejantes yerros á los otros qu~ componen 
~lman.aques; á V. en modo ninguno debemos condonárselo_; 

.porque V. no contento con las afecciones físicas en que yer
ra , se pasa tambien á las morales , y nos da la noticia de 
que. Saturno protege los casamientos, con todos los otros dis
parates. que á consecuencia de este ensarta. Dígame por su 
vida: i los casamientos de los hombres tienen tambien su pla
neta , así como los de los gatos comienzan por el signo de 
4quario ? z Y cómo es esa proteccion, que á los casamientos 
dispensa Saturno? z Es acaso alguna proteccion liberal ó na· 
poleónica, y va aludiendo á la fábula de que Saturno se tra
gaba los niños crudos? Si es esto, confieso lo ingenioso de 
la aplicacion, y ruego á V. que para otro año, si hubiere 
ljberales todavia, reparta los casamientos por los signos Aries, 
Tauro y Capricornio, y transfiera la proteccion desde Sa
~rno á Merc~rio, que es el protector nato d~ los liberales. 
Dígame otra vez , z. no encontró otra frasecita con que ex
hortar á la gente jóven para que se case , q~e aquella de 
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por dar gusto al planeta corred del amor al templo? z. Qué le va 
ni le viene al planeta, de que la gente se case ó no se casel 
iPor cuál de los sentidos, que no tiene, ha de tomar ese gus
to de que es incapaz l , 

¡Fuerza ~el consonante á lo que obligas! 
Pues transformas en · blancas las hormig,as. 

¿No tenia V. , señor astrólogo , otras mil razones que 
dar; la ley de la naturaleza, la santificacion de la gracia; 
la conserv~cion de la especie, las ventajas ·de los mútuos ofi
cios , la necesidad de la patria , la calma de la pasión , y 
otras seiscientas que no tengo gana de contar~ ¡Cuántas · don~ 
cellas, ni cqántos doncellos espera V. que se vayan á casar 
por dar gusto á Saturno~ Pues vaya ahora aquello de correa 
del amor al templo~ ¿ No hubiera estad<? mas poético , m·as fi ... 
losófico , y mas próximo á lo 'cristiano , haber die ho: corred 
al casto himenéo~ ¿Nada menos que á Chipre nos envia V. ·á 
nuestra juventud~ Dígolo, porque· parece que allí era don
de estaba ese templo á donde V. quie.re que corran. Y biem 
cuando ~se templo existia , no era aun conocidá esa eafer.:... 
medad' cuyo nombre se toma ae la madre del · ~iño á ·cuyo 
t~mplo manda V. correr liberálmente. z Qué nos harefn<>S 
pues 'con tantos como tropiezan én ese peligroso camino~ 
i No se hace V. cargo de .la mucha distancia que hay desde 
Gnido á Medina Sidonia ~ z Y qué quiere V. que le diga, se
ñor almanaquista, sobre ~qúello de, y en cuanto á lo que su
ceda, dejad~o al astro y al tiempo 1 z Dice esto un hombre de 
razon? ¿Con que si Bónaparte por egemplo se nos vuelve á 
colár dentro de casa, s_e lo dejaremos á Saturno que lo re
tpedie? z Y si Gallardo escribe ·otro Diccion;arito, lo enviare· 
mos á que Saturno lo censurd z Y si los ladrones nos persi
guen en poblado y despoblado , pondremos petición á Satur
no pára que los prenda? z Y si V. nos lleva el dinero p9r 
paparruéhas; ir~mos á Saturno con las quejas? Vaya señor: 
mire V. otra vez á Saturno: tómele la medida de los calzo
nes, vea si p!Jede ácertarnos el temperamento de las esta
ciones , y deje de meterse en unas honduras que no son pa-
ra aln:ia~aqueros. . · . · 

Me he detenido con esto , amigo mio, por la ·indigna
cion que me causa ve~ á nue&tros regeneradores hechos· ar-
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'Tendajos de los franceses. Tan poco talento han tenido, qµe 
no han acertado con otra cosa que con los mismos plaJles, 
los mismos medios, y hasta con los mismos nombres en que 

_ servilmente los imitan. Tambien los franceses propagaron la 
irreligion y anarquía por medio de los almanaques. V í uno 
de ellos, indigno hasta lo sumo en sus ideas; pero al fin es
crito con maña y agudeza. No así nuestro almanaquero y 
nuestros hombres. Toman los títulos; y en tomándolos, les 
,parece que ya todo está hecho. Rebuznan á consecuencia, 
charlan, disparan, no saben lo que hacen ni lo que dicen, 
ni aun el significado de la.s voces que usurpan ; y atrás viene 
quien las endereza. A todos ellos coge de medio á medio el 
-cuento del sastre. El que mas instruido está en la facultad 
que le es propia, es un medio cuchara y nada mas. A~ga
dos de pleitos perJidos , cagatintas sin ortografía siquiera, 
clérigo$ que los mas no sagen decir misa, económicos de agua 
4ulce , políticos de café .... ¿ Lo digo de una vez ~ Gente á 
quien con dificultad puede concederse derecho á la racion de 
un soldado; y con todo eso cátemelos V. de repente regene .. 
radores del mundo, y tambien del cielo; y cortando y trin
chando sobre la religion, sobre las leyes, sobre la política, 
y hasta sobre la vida comun de tos frailes. No olvide V. ni 
al Concison del pedanton Santurio, obra de mas de doscien
tos liberales , la flor y nata del liberalismo ; ni al Dicciona
rio de Gallardo, especialmente la famosa pintura de su pró
logQ, sobre que hablé en mi Carta XXVII (XXIX de esta edi
cion), y á cuya formacion concurrieron aquellas manos no le
gas que él cita en su fotróito, y en cuya inspeccion trabaja
ron los muchos que refiere en el Prefacio (como le llama) de 
su contestacion ó defensa. No olvide, digo, los muchos y 
muy clásicos disparates que noté en ambos escritos, y á qu~ 
yo no puedo destinarme por medio de una mas prolija cen
sura que propuse hacer del segundo. Ea pues: ya V. ve los 
puntos que calzan en las materias que forman su estudio, y 
de cuyo conocimiento tanto se glorían. Pues vamos ahora á 
la religion, sobre que nos quieren dar reglas. Hasta los za· 
gales de boyeros saben que las obras de misericordia son ca
torce. Pues vaya V. á nuestro famosísimo Gallardo, y lo ve
rá muy lleno de satisfaccion suponerlas doce. El Diccionario 
ie imprimió en 18 f { , y luego no se dió al público !lasta 
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abril de ~8i2. En todo el tiempo que babia corrido desde la 
impresion á la publicacion, pasó él por las manos de todos los 
de la pandilla que lo miraban como el catecismo de su doc
trina, y el paladion de su proyectada república. Ni1;1guno de 
ellos tropezó en las doce obras de misericordia en que hubie .. 
ra tropezado cualquier chiquillo, ni se notó este disparate 
hasta que habiendo caído el Diccionario en manos del hon
rado marques de Villapané, lo hizo público en su Diario de 
la tarde, y puso á mi Gallardo en la necesidad de escribir 
aquel prólogo ó nota (pues no quiero detenerme á registrar .. 
lo), en que pretendió cubrir este y otros enormes yerros con 
la misma felicidad con que el gato, cuando ha hecho su me· 
nester sobre un enladrillado. Infinitos mas egempk>s pudiera 
citar de esta -verdad; pero el tiempo me viene corto por una. 
parte , y por otra la materia que tengo entre manos me los 
está franqueando por momentos.. Con que vamos á ella que 
Ya á llenarnos las medidas. 

Dije en mi Carta anterior, que los frailes éramos hom• 
bres y españoles. i Quién á consecuencia de esta . verdad de 
Pero -Grullo, pudiera haber presumido que estábamos desti
nados á ser despojados hasta de las espermizas, privados del ce .. 
bo y las guaridas (voy hablando con el sábio Gallardo) , y 
reducidos á la situacion de gazapos en soto quemado , y todo 
por la mano y pluma de estos caballeros que nos aturden 
con los derechos del hombre , con la humanidad, con la fi
lantropía y con toda la demas barahunda? Pues esto que na· 
die creyera , si los creyese á ellos , ha sido , digámosl<> así, 
uno de los puntos céntricos de donde se hau tirado las líneas 
todas de _ la presente regeneracion. i Y esto por qué ? Porque 
somos frailes. ¡Válganos san Francisco de Asís! 

Es el caso que con los soldados sucede lo mismo. Para 
el soldado se dieron en el principio los grandes y generosos 
donativos., que todas las clases del Estado (menos los libera
les) aprontaron á la vista del peligro. Para el soldado han 
venido y vienen de la América á millones los socorros. Para 
el soldado están intervenidas una mitad de las mitras de la 
Península , y mas de un tercio de las canongías y beneficios 
vaca~tes. Para el soldado se ha -derretido cuanta plata de 
Iglesias cayó bajo las uñas de nuestros agarrantes. Para el 
soldado cantan el canónigo y los beneficiados que tienen ne· 
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cesidad de partir su renta con él ó con su nombre. Para el 
soldado se dice que son las fincas de los frailes; y las die
tas ó pensiones que se dijQ serian para estos. Para el solda
do ese rio de plata que ha empezado á correr bajo el nom .. 
bre de contribucion directa , y aquel otro de rentas provin
ciales que antes corria, y que se dijo que ahora dejaria de 
correr, y que últimamente será lo que Dios sabe. Para el 
_soldadq •.•. z quién s~be lo que se ha recogido y recoge á nom
l:>re del soldado~ ¡ O dignos defensores de la patria , autores 
'de nuestra libertad, y garantes de nuestro bien! Mucho es 
Jo que os debemos, y tanto, que no cae en nuestras facul
'tades un ·premio condigno con que .recompensarlo. Pero si es· 
to es una verdad, tambien lo es que nada os resta que pe
·dir á una nacion que por vosotros hace tantos y tan gené
rosos sacrificios. Así exclamaba yo en una noche en que es
taba .so.ñando; porque en los sueños nunca• ó muy rara vez 

.. ata la imaginacion todos los cabos. Pero amaneció Dios, y vi 
la cosa sin lagañas ; porque gracias á mis insignes bienhe
chores los señores gobernador é intendente, á san Pablo por· 
que es mi casa, y á santo Tomás porque lo fue, no le han 
de faltar .soldados, aun cuando se busquen á préstamo, ósea 
necesario pintarlos. Pues , como iba diciendo, vi de dia da· . 
ro la situacion en que se halla la tropa. En materia de ham· 
bre, el que menos tiene una racion de ella, que puede muy 
bien pasar por dos. En punto de vestido no parece el cuar
tel un paraíso , pero le anda á la zaga : cama, la del suelo 
qué es la mas firme y cumplida de todas: leña, yo no sé; 
pero lo supieron las puertas, ventanas, vigas, tablas, re
tablos y cuanto se pudo arrancar ; y gracias á que nosotros 
no somos de madera, porque tambien habíamos de ir al ran· 
cho. ¿y aquello de las pagas~ ¡Palabra escandalosa en las 
dos milicias celestial y terrena! Pues á fé que el soldado es 
hombre , y que tenga ó no tenga brazos productivos (pues 
esa cuestion debe decidirla el sefior Alvarez Guerra) él enfria 
las balas para que nosotros no estemos expuestos á recibir
las por receta de algun mariscal filósofo. 

No sabré decir á V., mi estir:nado amigo, lp mucho que 
yc;- ·he id~ y venido para la averiguacion de la ·causa de este 
fenómeno, sin que me fuese posible dar con ella. Mas º!1ª 
feliz casu3lidad me deparó e~te halJazgo. Iba yo estos d1as1 
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anteriores por calle Catalanes , y. noté que delante de mí 
marchaban dos personas que desde luego marqué por hijos 
de mi Padre san Francisco. El cansancio de mi vista por una. 
parte, el trage talar de ellos por otra, con el color mismo 
que aquí usan estos religiosos, y por remate el zancajo que 
se les veia desnudo, causaron este engaño. Ó fuese porque 
yo aceleré mi paso , ó porque ellos con las chanzas no po
dían aligerar el suyo, ello fue que los alcancé; y cuando me 
preparaba á saludarlos como hermanos , cátate que los que 
yo creia frailes, llevaba cada uno dos muy decentes vigotes, 
y algunos otros trapos que por señales mostraban que en su 
mocedad habían sido uniformes. Me di entonces una palma
da en la. frente y dije : Y a pareció lo que yo buscaba. En 
una conversacion de gatos, de que fue testigo el incompara
ble Quevedo, me acuerdo haber leido entre los trabajos de 
que se quejaba el de un pastelero ó mesonero, estas memo·
rables palabras : Que parecemos conejos en estando desollador~ 
Pues ve V. aquí la causa por qué padecen tanto los solda
dos; porque con esos capotes que ahora traen de color de 
alhucema y con capucho, parecen frailes ; y la tutoría se 
ha extendido y debido extender á los frailes y á todo lo que 
se les parezca. Este fue entonces mi juicio, y esta es de pre
sente mi opinion, que reformaré luego que algun inteligen .. 
te me presente otra mas plausible. 

Vol viendo pues otra vez al asunto de nuestra filosofía fi
lantrópica y bienhechora, me parece que cabe aquí un cuen .. 
to; y como él quepa, á mí no se me ha de quedar en el bu .. 
che. Llegó un caminante á una fuente sobre la cual se Jeía. 
una magnífica inscripcion q·ue daba á conocer los saludables 
efectos de sus aguas. Servían ellas para esto, para lo otro 
para lo de mas acá y lo de mas allá; eii fin, para rodas la; 
cosas, y casi casi para la inmortalidad. ¡Qué lástima, dijo 
el caminante luego que leyó la inscripcion, qué lástima que 
haya yo bebido poco ha! Si lo he dejado hasta llegar aqul , qui-. 
zá conseguiría una vida tan larga corno Matusalen ; pero al fin 
1ª que yo no beba, hágalo al menos mi caballo, para que nunca 
se me enferme. Dió pues de beber al animal, quien inmedia
tamente de haber bebido , se tiró á tierra 't se revolcó por 
ella, comenzó á resoplar , á enseñar Jos dientes , y conii
llUÓ en estas operaciones por algunos minutos , al cabo de 

• 
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los cuales extendió 1a pata , largó la vida , y dejó á su amo 
á pie. Considere el piadoso lector , qué tal le quedaria el 
pecho al pobre amo que no solo acababa de perder el caba
llo, mas tambien se veía en •a necesidad de cargar , si no 
quería perderla tambien, con la albarda ó con el albardon, 
pues acerca de esto no estan conformes los autores. Y o no 
sé otra cosa mas sino que el infeliz, despues de haber esta• 
·do meditando un gran rato, y no pudiendo combinar la ver
dad de la inscripcion con la presencia del suceso, tomó ua 
carbon que por acaso estaba allí, y escribió debajo de lo e,. 
crito : Fallit iu equo : falla en el caballo. 

Pues ve V. aquí, que lo mismo digo yo. V. habrá oido 
á nuestros hombres echando la humanidad á borbotones por 
1a boca, trayendo para distinguirse desde allá desde la Gre
cia , el nombre de filántropos y el de cosmopolitas , prome
tiendo felicidades á troche y moche con sus luces, y propo
niéndose el bien estar del género humano con los descubri
mientos de su filosofía. Pues señor, nosotros los frailes que 
por nuestra desgracia pertenecemos al género humano, ba
jo el imperio de toda esta barahunda debemos escribir y es
cribimos como el del caballo: Fallit in mónacho. El primer 
ensayo que de sus recetas han hecho estos buenos caballeros, 
ha sido dejar á los frailes á la luna de Valencia, y conducir· 
se con ellos como con una plaga de langosta. 

¿Y el resto .de la nacion qué deberá esperar?.. •. Años pa
sados estábamos en guerra, y un ciego iba canta~do por las 
calles las ventajas que habíamos logrado en un choque, y el 
número de enemigos muertos ó prisioneros. Acercóse uno á 
nuestro cantor y le dijo: Hermano, como V. cuenta los muer ... 
tos y prisioneros que les hicimos , z por qué no dice tambien los 
que los enemigos nos hicieron? Eso, respondió el ciego, le toca 
ó los ciegos de allá. Lo mismo digo yo en este caso. Cuento 
el modo con que nuestros regeneradores desempeñan su fi
lantropía con los frailes. Los lacrados de otras clases conta· 
.rán los milagros que les alcancen á ellos , que seguramente 
no serán ni pocos ni chicos. Por lo que á mí respecta, si yo 
hubiese de ser el que les consagrase la inscripcion á estos 
nuestros recien aparecidos bienhechores, cuidaria mucho de 
dejar bajo de ella todo el blanco posible ; porque se me tras
luce que á consecuencia del fallit de los frailes, han de acu-
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dir tantos subscriptores, que ni en una sábana han de caber. 
Los únicos que me parece á mí que no subscribirán, son los 

·señores comerciantes de ·bienes agenos·, que se multiplican y 
medran lo que no es decible , y que estan siendo el terror 
de los tribunales en justa represalia del mucho tiempo, que 
los tribunales han sido el terror de ellos. 

V uélvome á la humanidad de mis filósofos aunque la , 
Carta se me vuelva un centon, y aunque me traten de ma· 
jadero de primera clase y con octa\ra. Y a os acordareis, lec· 
tores devotísimos , del zelo por la humanidad , que hizo su
dar al señor Argüelles (don Agustín) á presencia de la reclu
sion de un fraile loco, que su señoría de entonces , y su mer
ced de ahora, creyó real y verdaderamente emparedado. Y 
si no os acordais, ahí. teneis los Diarios de Córtes en la se
sion de 3 de mayo de 18 t 1. Registrad su peroracion, y ved 
aquel filantrópico corazon resentido de todos los movimien
tos de humanidad á presencia del encerramiento de un loco, 
'lue ya sabía este señor que lo era , y no manco ni tardo 
de manos, como acreditó muy bien usando de ell~ en va
tias ocasiones mas de lo que era menester. Registrad ~ ademas· 
la sesion del dia 17 ó i 8 del mismo mes, en que se presen
taron las diligencias hechas de órden de un prelado, á quien 
entonces trató con el mayor desprecio, y ahora celebra con 
el mas ardiente entusiasmo el mismo Argüelles: y leed lo 
que á consecuencia de este resultado dijo el humanísimo Ca
neja fundado en que la celda donde estaba el loco tenia te
larañas , y se dejaba observar su poca de humedad cerca del 
parage destinado para recogerla. Leed ambas cosas, lectores 
amantísimos, y decidme si á presencia de los dos discursitos 
no os persuadís á que si Argüelles encontrára á un fraile co
jeando, había por humanidad de servirle de muleta; y á que 
Caneja luego que salió del Congreso aquel dia , tomaria un 
desollinador, y se iría á la celda del loco para quitarle aque. 
lla fealdad de los rincones, y para servirle de maestro de 
ceremonias ó de apuntador para que desaguase en el tiesto, 
y no ocasionase en el suelo aquella asquerosa humedad. i No 
es así, lectores mios1 Ea bien: seguid, seguid los pasos de 
ambos füa~trópicos donde quiera que se trate de frailes, has
ta venir á parar en i 8 de septiembre de f 8 12 , y bo sé 
cuantos del siguiente febrero ; y como me sepais componer 
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una filantropía con otra , contad por vuestro el estipendio 

_ de las tres primeras misas que me paguen , si me las pagan 
y las digo. Pero no por esto penseis que estos dos señores no 
son filantrópicos: no imagineis que no concuerdan consigo 
n1ismos, ni con los que. los oyen, ni con lo que leemos. Es
tos no son mas que milagros de la regeneracion, y de estos 
milagros tiene la regeneracion la capa llena, como le res-. 
po~dieron á uno que tenia por milagro que le hubiesen en
contrado un piojo. Sigamos. 

Ademas de hotnbres, mostré en mi anterior que éramos 
~spañoles los frailes, sin que hasta aquí se me hayan desba· 
ratado las poderosas razones con que lo probé, y la paridad 

, con los mulos y burros de que me valí para hacerlo palpa
ble. Con que si somos españoles, tenemos un derecho indispu
table á los oficios de la madre patria, y una estrecha obliga
cion de prestar á esta los servicios. _ Quiero decir, que por 
haber nacido en la España, estamos obligados á servirla co· 
mo cualquiera otro español; y tenemos una aptitud para as
pirar en la España á todo aquello á que aspiran los españo
les que sean de la misma clase .•.•. ¡Jesus, qué · disparate iba 
diciendo! Quise decir, tenemos un derecho imprescriptible 
para serlo y pretenderlo todo, que en lengua filosúfi¡-Ca mo-• 
derna se llam:i derecho de perfeccionarse, y por comiguiente 
á, ser ciudadanos; y por ra-zon de tales, de la jupta de ce.u.. 
sura, aunque no ha y amos estudiado jota; y A~tados, aun· 
que seamos lo que Dios nos hubiese hecho:-- á bien que la di· 
putacion nos hará otra cosa. Pruébolo con un egemplo. Cier
to canónigo de esta Catedral tenia una hermana religiosa, 
que antes de serlo era tonta, tonta permanecia des pues, y 
tonta ie creia que deberia ser por ,todos los siglos de los sí
glos. Pues, señor mio, ofrécese una eleccion en el convento 
de nuestra religiosa, y cáteme V. aquí que las monjas me la 
nombran discreta. Sábelo el hermano: hágase V. cargo de 
cuánta sería su complacencia. El efecto no tardó en mos
trarlo; pues inmediatamente dispuso enviar á las manjas un 
abundanrísimo regalo, en reconocimiento, decía él, de que ha· 
bian hecho con su hermana lo que Dios no habia querido hacer. 

Mas sin meterme en estas honduras de que solo entien
den los doctores graduados. en ciudadanía, lo cierto es que 
antes y despues del desentierro de lo& derechos imprescripti-
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ble~ era: uno de los primeros derecbos de todo hombre nací~ 
do en sociedad, la libre eleccion de estado ó carrera que qui
siese · escoger entre los que admite la sociedad, y con los re
~uisitos con que los admite: y recíprocamente era una obli
gacion de la sociedad conservar al hombre en el estado que 
con su general aprobacion escogió, y lllantenerlo, cuando 
menos, en el goce de aquellás cosas que son indispensables 
en su estado. Así pues los frailes que éramos puramente es ... 
pañoles, antes de meternos en la religion podíamos y de
'bíamos servir á la patria en todo lo que la sirven los demas 
españoles. Nos metimos frailes, y por esta accion nos pri
vamos de muchísimas cosas á que á los otros es·p(,lñoles es lí
cito aspira.r: pero de camino la patria por un casi contrato 
que hizo recibiendo las Íl¡lstituciones religiosas, cedió del de'! 
recho que tenia á que nos casásell)os para proveerla de chi.,. 
quillos; á que nos metiésemos á médicos para curarle sus 
enfermos; y á otro centenar de cosas que antes podíamos 
hacer, y para las cuales nos han inutilizado nuestros ,-otos 
y el derecho positivo que arregla su cumplimiento, y orga
Jliza las obligaciones de nuestro santo estado. z No es verdad 
esto , señores regeneradores~ i Y cómo si es verdad~ Entre. 
la.s carreras nuevamente admitidas, ó inas bien, entrad'\s de 
mogollon en la patria, una es la de periodista; y á fe que 
ni los periodistas, ni sus benéficos Mecenas han padecido el 
mas leve escrúpulo en estarse los unos, y consentir los ot.ros. 
que se esten escribiendo lo que no es menester, hombres que 
pudier~n estar en los egércitos reeniplazando á tantos otros, 
cuyas obligaciones reclaman su presencia, v. g. al casado, al 
l'iudo, al hijo con padres inhábiles, al hermano que es el re
curso de sus hermanas, &c. 

Asi pues sin embargo del d,esprendimiento que por nues
tra prof esion hicimos de todo lo que no diga órden á ella, em
pleos, oficios públicos, camercio, diversiones y demas, pQde
mos y debemos servir á la patria en todas aquellas de estas 
cosas á que renunciamos, que no choquen con nuestra profe_,· 
sion, ni con las leyes por donde la Iglesia la dirige. No pode .. 
mos aspirar, por egemplo, al destino de embajador, ni al oficio 
de árbitros entre partes, y mucho menos de árbitros públi .. 
c~s. Pero si se nos ofreciera el caso, que en Ar~gon á san 
Vicente Ferrer, de ser ~ombrado para decidir á ~~al de 1-0s 
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aspirantes pertenecía la corona del reino, podrfatnos y de
beríamos servir al reino, como lo sirvió el Santo. Si se nos 
ofreciera, como todos los días se nos ofrece, que dos litigan .. 
tes nos escojan árbitros para cortar un pleito, lo cortamos 
con no poco dolor de los pájaros de pluma, y con no pocas 
ventajas para la tranquilidad del pueblo. Y si se nos mandá
ra , como fre~uentemente se les manda á los frailes españoles 
que tienen sus conventos en paises de infieles, que desempe
ñásemos alguna co~ision del gobierno, la desempeñaríamos, 
como ha sucedido muchas veces con los ahorros del erario, que 
podrán decir los encargados en él. 

Pues vaya ahora por el contrario. Supongamos que el go
bierno me mandára casar, como parece que hubo quien tuvie
se la audacia de proponerlo para todo el estado clerical. Aquí 
procuraria yo con las mejores razones que pudiese, represen .. 
tar que mis votos, que mi obligacion, que mi alma .... qué sé 
yo lo que di ria entonces. Pues no señor; que se ha de casar 
V.: y de no, lo casaré con las Filipinas que están allá don
de Dios las puso; ó con la guillotina, que podrá estar donde 
yo la ponga.= Dios mio: aquí, aquí es donde la necesito; 
así como así yo he de morir mañana á cencerros tapados. 
Pues bien: dé V., señor gobierno, á ganar esos cuatro duca
dos al verdugo, y á la gente ociosa ese divertido espectáculo. 

Mas no señor , no es que me case lo que se me manda: 
es solamente que vaya á presentarme á la comedia. Bien, se-· 
ñor mio. z Y qué razon tiene V. para empeñarse en esto~ ¿Ha
ce falta este mamarracho para a-lgun entremes? z Quiere V. 
que mi ida sea en vilipendio de la prohibicion de la Iglesia, 
ó de los priocipios de la sana moral en que sus prohibiciones 
se fundanl=No señor, nada de eso. Mi empeño de que V. 
vaya, es para que se desengañe de la preocupacian en que 
está, de ser el teatro una escuela de lascivia, y vea por sus 
mismos ojos, que allí no se enseñan mas que virtudes.=Gran
demente , señor gobierno. Y o iré, con tal que V. baga en
tender al público, que me lleva contra mi voluntad, ó al me
nos me permita publicar que voy por los cabellos. Y o iré, re
pi ro; y luego que vea todas esas virtudes y egemptos que han 
dicho los Concisos y Redactores , podrá ser que me venga 
en voluntad restituir al teatro la honra que hasta aquí le han 
c¡uitado los Concilios, los Padres, el general consentimientf 
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de lo~ fieles, fas 1cgi.s1aciónes eclesi~ística y civil, lo5 filósofos 
rancios, y entre Jos despreocupados el gran maestro Juan Ja
cobo Rousseau, pidiendo antes á sus discípulos para la im
pugnacion de este último la correspondien~e licencia. 

Pues vaya: ni casamiento ni comedias. Otra cosa es la 
que quiero que V. haga, la mas justa é interesante. Los fran
ceses se nos han entrado en casa, y estan haciendo las ha
bilidades qu~ V. sabe. La nacion resiste como debe: la guer· 
ra no puede ser m1s justa: todo peligra; y si ellos prevale~ 
cen, hasra sin religion nos 9.uedarémos. Con que vamos á ella, 
padre Rancio: aquí tiene V. un fusil: armas al hombro y du
ro con ellos. =Escúcheme V., señor gobierno. iHay lugar de 
hacer una pregunta? Y en suposicion de que sí, y de que V. 
no quiere que mi servicio sea forzado, pregunro solamente: 
zSabe V. si esos diablos vienen con ánimo resuelto de matar 
á todo fraile? Y en caso de que vengan con estas disposicio
nes, isabe V. si hay algun modo de escapar sin que un hom
bre a~de á balazos con ellos ~=No señor: no hay recurso. 
Estamos en una plaza sitiada, y la regla es en dando el asal
to, pasarlos á todos á cuchillo. O de otra manera: no esta
mos en plaza; pero nos hallamos cortados; y para esta bue
na gente aquello de frailes es fruta vedada: en descubriendo 
á uno ..•.• tun. Dios te haya perdonado.= Pues una vez que es 
eso, venga acá un fusil .•.. búsquemelo V. que pese poco, ó 
proporcione quien me lo lleve , porque yo puedo poco; y 5j 

me lo echo á' cuestas, no podré llegar á donde tengo que ir. 
Me pondré donde V. me diga ; y en viéndolo> venir, me echa
ré á la cara el instrumento, cerraré los ~jos , tiraré del ga
tillo, y Dios te la depare buena.=Albricias, padre Rancio, 
albricias: los enemigos huyen, la tropa los persig~, y segu
ramente vamos á derrotarlos: venga V.==. Eso no: e~te es otro 
cantar, señor gobierno. V. vaya á todo eso que dice; porque 
yo soy fraile· y de misa.= Pues no señor: ha de venir V. ; y 
si no, lo pondré en un calabozo.==.iCalabozo? Venga el fu
sil; yo iré, y yo dispararé; pero apuntaré á las estrellas, y de 
ahí no pasaré, como ni allí llegarán mis balas. 

Estará V. diciendo, amigo mio, iá dónde va á parar .es
te fraile con tanto registro como saca~ Mas zá' dónde he de 
ir sino donde me llevan~ ! Se puede tratar sobre co~a alguna 
de este mundo ó del otro , sin que tenga un hombre que to-

roM. IV. 31 
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parse con los regenerad<>res en lnedio del camino? Mi ánimo 
era irme á lo:; frailes en calidad de muertos, á ver si babia 
algun devoto que me mandase decir algun responso por sus 
almas: y cáteme V. aquí que un enjambre de regeneradores, 
y estos de los mas gordos y autorizados, me atajan los pasos 
para ponerme y ponerle~ el fui.il, la mochila y la canána. Así 
que, me ha s'do preciso citar la• disposiciones canónicas pa• 
ra hacer ver á estos caballeros, que nos piden cosas que ellos 
no deben pedir, ni nososotros podemos hacer. Lo digo prin
cipalm~nte por nuestro gran tutor el señor Cano ·Manuel, que 
en el sermon de honras que nos predicó en calidad de muer
tos, y despues de haber dicho los muchos que de nosotros es
piraron con las armas en la mano, la pega con los que he
mos quedado medio espirando, y pretende hacernos un no sé 
si le llame crímm, porque él no estampa mas que una insi
nuacion de que las leyes marcan en este punto las obligacio
nes de todo español: lo que basta, digámoslo así, para que 
luego la capilla de músicos periodistas siga el villancico de 
que el tal señor ha h~echo Ja abertura. Y como en este mundo 
nada hay estable, y puede suceder todavia que Dios por nues
tros. pecados, 6 por otra cosa, lo vuelva á dejar subir á la 
tutoría, me ha parecido necesario citarle estas obligaciones 
que nos ha prescriro toda la legislacion de la Iglesia, por si 
se le vuelve á ofrecer estar encargado en la alta policla ecle• 
siástica. 

Digo pues, que desde que hay Iglesia cristiana,. toda su 
legislacion prohibe á todos los. que estan destinados al altar, 
esta es al clero, pelear en la guerra, aunque sea justa; y ma· 
tar á alguien, aunque lo merezca; y de consiguiente el homi
cidio por justo-, por s:mto y por acepto á Dios que sea , es 
un impedimento para llegai- al altar, de la misma clase que 
lo sería el estar tullido de pies y de manos, ó tener otro im
pedimento corporal; sin que despues de considerado· cuanto 
hay que considerar en este punto, haya otra excepcion ad
mi,ibl~ , que la de aquel que injustamente invadido repele 1a 
fut:rza con la fuerza, guardando toda la moderacion de un hom· 
bre que solo quiere defénderse, y que solo ofende lo muy pre
císo para logrado: Vim vi repellenclo,. curn moJeramine incal
pat4! tutelte. Esto es lo que disponen las .leye9 eclesiásticas. f 
para que los ieñores filósofos vean que esta di:;posicion no es 
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á tontas y á locas , y que éstá fundada en razones muy só~ 
lidas y poderosas, lean lti gustan el art. 2. de la cuest. +O de 
la 2.i .2. 2 de santo Tomás, donde encontrarán el punto fi
losóficamente tocado y juiciosamente decidido.· Vaya en com
pendio lo que el Santo dice. Comienu estableciendo que en 
el cuerpo político no todos los miembros lo han de hacer to~ 
·do; como en el natural ni los oidos andan, ni los pies O}en. 

De aquí infiere que quien en el cuerpo político tiene un des• 
tino, y mucho mas si este es de los de pri_mera importancia, 
no debe dedicarse á otro que le impida el cumplimiento de 
su principal obligacion; y pone un ejemplo en las ley.es civiles 
que prohiben al soldado la negociacion, para que los cuidados 
de esta no lo distraigan del importante objeto de la defensa 
de la patria. Zanjando así el principio, muestra por dos ra
zones la repugnancia que la guerra dice-con el ,destino del cle,. 
to. La primera tomada de su destino general, que es Ja me
ditacion de las cosas divinas, las alabanzas dt! Dios, y la ora .. 
cion por el pueblo; cosas todas imposibles de practicar en el tu ... 
multo y cuidados de la guert"a; y la segunda sacada del especial 
destino que todo el clero tiene con respecto al adorable sacrifi
cio, en que se r~nueva la memoria de nuestro Salvadot que 
murió víctima de propiciacion por los pecadores. De donde 
naturalmente resulta , que no debe llegar á aquel sacro!)anto 
misterio en que los pecadores encontraron la vida, cualquie~ 
ra que se haya teñido las manos con la sangre del pecado., 
derr.amada en su muerte. Hechas estas dos observaciones, sub
sume el Santo teniendo en con.sideracion la irregulatidad que 
la Iglesia ha establecido á presencia de estas razones : á na
die le es llciio hacer cosa alguna por donde se inutilice _para des• 
~mpeiíar su obligacion i' oficio. Luego en modo ninguno es lícito 
á los clérigos prestarse á la guerra, cuyo objeto es la efusion de 
saJJgre. z Han o ido VV., señores liberales l Pues bien: ó res
p:>ndanme á esto con alguna cosa que valga algo, ó acábense 
de declarar, ~orno humildemente les pido. i A qué es apre .. 
tarnos con la religion que VV. ni conocen, ni probablemento 
aman~ Vuélvanse á sus batqcazos, como el lego de quien ha ... 
blé en una de mi.> cartas: cítennos swt luces, su economía y 
su filantropla solamente; y déjense de citar cosa alguna de 
rdigion, que es bocado muy recio para liberales .. 

Pues á pesar de todo esto que acabo de citar, y que sabea· 

* 

,l 
11 :, 

.1 

\ 

"' 
1 

! 

:
1

11 
1 

,. 

•, 



244 
de m~moria tod~ los fraiíes es'pañoles, apenas se hizo públi
ca Ja· vil felonía de Napoleon con la España, cuando á todos 
los frailes les hirvió la sangre española, y á algunos hasta el 
extremo de olvidarse de que eran frailes. Citaré un testigo de 
mayor excepcion en la persona de don Lorenzo Calvo de Ro
sas, que en una junta de prelados convocada en esta ciudad 
de órden de la Central, nos aseguró ser casi innumerables 
las representaciones de frailes que solicitaban que todos nos 
armásemos; y nos leyó dos en que la vehemencia del celo no 
se conformaba mucho con Ja discrecion de la ciencia. Paré
ceme que los liberales no tacharán este testigo. Pero por si 
lo tacharen, citaré las obras que toda la España ha presen
ciado, y que en esta materia suponen mucho mas que las pa
labras. ¿Os acordais, españoles, de lo que en la guerra han 
hecho los frailes~ Vosotros, zaragozanos, i á quiénes vísteis 
manejar los cañones; defender los puestos, y pelear á vuestro 
lado como cualquiera de vosotros, cuando últimamente triun
fasteis ~ i Por quién vísteis comenzar á egercer sus crueldades 
al fiero Launes, cuando tantas fuerzas y tantos males preva
lecieron cont1·a vuestra constancia? Vosotros, valencianos, ¿á 
quiénes debísteis vuestra gloriosa resistencia , cuando casi to· 
das las públicas autoridades iban á abrir Jas puertas á Mon
cey? z Contra quiénes y por qué causa vísteis ensangrentarse 
dt!spues de vencidos ó vendidos al pérfido Sucher? z Y qué me 
decis vosotros, invictos geroneses? ¿Dónde estuvieron vues
tros frailes cuando vuestro valor disputó por tan largo tiem
po con ~a porfia y esfuerzos del bárbaro enemigo? zDónde 
estan despues que la hambre y todas las miserias rindieron vues
tros cuerpos, ya que no podian vue~tros corazones l Vamos 
claros, señores liberales. z Ha habido un pueblo , ha habi~o 
un convento que no haya visto, ó de donde no hayan salido 
uno ó muchos frailes á medir las fuerzas con el enemigo, sin 
embargo de que no todos se hallaban en la ocasion de una 
inevitable defensa, y no pocos han tenido que andar mendi
gando la dispensa de la irregular~dad ? Yo no sé si avanzaré 
demasiado en Io que voy á añadir; pero me parece que de 
ninguna clase del estado han salido contra los franceses_ tantos 
volunta~ios, como proporcionalmente de los frailes. 

Entremo~ ahora con aquellos oficios que no dicen repug· 
nancia con la profesion religiosa, ni estan entredichos por la 
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ley. i Qué hay en esta materia que pedirnosl i Cuál de las 
clases de la nacion se lisongeará de igualarnos? A la religion 
se debe principalmente la sublevacion .en que la España se ha 
distinguido de todas las naciones. z Y por qué ha sido· esto? Dí
ganlo Napoleon y Gallardo: poL·que en la España tienen los 
frailes todavía el ascendiente que los filósofos extraños quita
ron en su pais, y los nuestros no han podido quitar aunque 
lo han debilitado. Nos preguntó la junta Central qué clase de 
servicios podríamos hacer. Búsquese la respuesta detallada en 
que nos ofrecimos á todos, con la cualidad de servir- de valde 
mientras estuviésemos en donde hubiera conventos ; y con el 
sueldo preciso para subsistir como frailes, si se nos destinaba. 
á donde no los hubiese. Mas era preciso ( digámosl°' alguna 
vez ) , era preciso que los hermanos carísimos, nuestros refor
madoFes y tutores fuesen colocando en las oficinas donde nos· 
otros hubiéramo§ servido con desinterés, con fidelidad y con 
et correspondiente silencio, á ese hato de paseantes que ve
nian huyendo de los fusiles, bu~cando la gandalla, y aspi
rando á apro.vecharse de la desdicha comun, cuando no diga
mos que de acuerdo con el usurpador para vendernos. Ello .di
rá; porque entre el cielo y la tierra pocas cosas pueden ocul
tarse. Se nos empleó pues en Sevillá en hacer cartuchos , y 
trabajar inutilmente en los fosos. De lo demas !iiolo se confió 
á los regulares el manejo del hospital. Diga toda Sevilla, di
gan los que estuvieron en él, y digan sobre todo las cuen
tas, cómo anduvo este manejo. Tambien los pacientes que han. 
estado en ellos podf'á~ decir cómo les fue en los hospitale~ 
que los frailes administraron , y cómo les va en los que a~ 
ministran nuestro~ presentes redentores. Los franceses por fiD 
nos inundaron. z Y quién en su ·inundacion ha padecido mas 
que los frailes~ i Y quién ha ganado á los frailes, deducidos al· 
gunos pocos que no ponían ni ponen en niímero, en. fidelidad, 
en resolucion y en servicios~ Si hubiesen querido los que hacian 
algun viso, se hubieran colocado en las catedrales, beneficios., 
curatos, &c.; pero no quisieron, y para nG querer ni prestar
se, se expusieron á las iras no tanto del enemigo, cuanto de 
los hermanos, nuestro> regeneradores, que tenían tanto empeño 
en colocarno>, como el que estos nos muestran en extinguimos. 
Fuimos par~ el enemigo las personas mas sospechosas; y á p.e-. 
sar de serlo.,. los que se quedaron , se emple~ban constante.-
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mente en realizar sus sospe-chas aconsejando, animando, cen
solando, y haciendo cuantos esfuerzos les eran posibles. Aca
so no habrá habido un solo pueblo de alguna consideracion 
en la España, que 110 haya visto frailes ahorcados, fusilados, 
pasados con las bayonetas, ó despedazados con los sables por 
alguna gestion que hicieron á favor de su patria; y no por 
eso dejó jamas de haber frailes que sirviesen de espías, que 
protegiesen desertores del enemigo, que ayudasen á escapar 
á los prisioneras, que exhortasen á los jóv~n~s para ir á reu
nirse á n·Jestros egércitos, en fin que dejasen de hacer méritos 
para ser .castigados en el tribunal militar. z Y cuántos de estos 
fueron á él , y escaparon por un milagro? Aquí mismo en mi 
convento hay un lego anciano, que debió su salvacion á la in
geniosa ma.iia con que se fingió tonto, para evadir el castigo 
del delito público y notorio que todas las noches cometia, cuan
do al fin del rosario que rezaba con el pueblo de Alcalá de 
los Gazules , pedia á Dios á voz en cuello y á presencia de 
todo el concurso: Por numro católico Monarca el Señor Don Fer
nando VII. Palos, sosquines, acusaciones, sustos, meses y mas 
meses de cárcel, era la fruta de que todos comieron; ó al 
menos probaron contra su voluntad, como premio de los mé
ritoj que voluntariamente contraían. 

Ven VV. aquí, señores liberales, lo que los frailes hemos 
querido , obrado y padecido en obsequio de la patria, y para 
llenar el nombre que tenemos de españoles. i Quiéren VV. sa- · 
ber el juicio que acerca de esto formó Napoleon ~Ademas del 
hecho de haberlos extinguido, infórmense VV. de las largas 
contestaciones que tuvo con algunos españoles, sobre que los 
frailes ér~mos los únicos culpables. Como pensaron los maris
cales francei.e>, no hay que decirlo; pues bien lo mostraron 
e11 el tratamiento que nos dieron. Pero es digno de decirse, 
pd.ra. que lo sepa todo el mundo, el modo de pensar que en 
esta m:Lteria anima al pueblo católico de Francia, y de que 
m~ informó largamente un teniente coronel nuestro que es
tando prisionero , fue testigo de los siguientes hechos. Todos 
los frailes de Gerona fueron llevados á Francia en calidad de 
prisioneros y del modo mas ignominioso ; pero luego que en
traron en el territorio francés , los pueblos en masa salían á 
recibirlos , venerarlos y agasajarlos. Besaban llenos de lágri
mas &us manos y sus hábitos, traian á sus hijos para que hi-
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ciesen otro tanto , y les recordaban como una época dichosa 
aquella en que ellos los conocieron yivir y trabajar: en Fran·
cia. El gobierno francés no libraba otra cosa para estos gl~:
·riosos prisioneros que lo que á ·cualquiera de nuestros solda
dos rasos ; pero los pueblos lo suplian todo. Donde babia co
ches, se les ponían: su alojamie11to se disputaba entre muchos 
q~ lo pretendían; y nada se dejaba de cuanto podía contri
buir á su comodidad y regalo. Dos solos dias estuvieron en 
Lyoo, y los donativos que en esta ciudad les franquearon, su
bieron á la suma de veinte y cuatro mil reales. Tambien VV., 
señores liberales, querrán saber cómo piensan los ingleses. A 
mí me parece que podrán inferirlo ,. si observan su modo de 
portarse: y entre otras citas que pudiera hacerles para ente
rarlos en como obran, les suplico tengan á bien pasar la vis
ta por el siguiente trozo de una carta que recibí de Tarrago
na, su autor un fraile, y su fecha 9 de enero. Dice así: 

«En mis dias de Prior he visto en esta mi casa (es un 
convento) todos los efectos de la ira divina, y todas las abun
dancias de la divina misericordia. Mi convento asaltado, ro
bado, saqueado , ensangrentado é incendrado á mis mismos 
ojos: mi convento recobrado, rehabilitado, restablecido y re
poblado en menos de un mes. Tal ha sido el temperamento de 
ira y misericordia con que se nos .ha visitado por aquel buen 
Dios, cujus mi1ericordite no11- est numerus. Los cinco mártires 
de esta casa por la impía cuchilla de Suchet habrán hecho es
tos milagros que yo no acabo de admirar; y me sucede que 
apenas puedo pensar en otra cosa. Luego- formaría una peque
ña historia de las divinas misericordias en la iterada ocupa
cion de mi convento; pero ni este es objeto de la presente, ni 
V. estará tan desocupado que pueda. entretenerse en su lec
tura. Solamente digo que en el libro de memorias de esta ca
sa se leerá en la primera, segunda, tercera y en todas sus pá· 
ginas el nombre del magnánimo, del beneficentísimo, del ama
bilísimo general Clincton que ]o es en ·gefe "(juzgo interino ) 
de estas tropas aliadas. El desnaturalizado é -impío- Suchet in
cendió el iwnenso acopio de víveres que abrigaba la hermosa 
nave de nuestra Iglesia. El horroroso fuego prendió en el te
jado que cubria la bóveda. Clincton que ignora obstáculos~ 
y que posee un corazon y alma igua1mente grandes, lo repu· 
so ea unos ~ho dias. Pose~ S. E. la lengua francc~a, y Ja 
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adquisicion de la tniuna me proporcionó conocer sus sen.titnfcn
tos. Hace el bien sin esperar graci=is: el hacerlo es la única 
.gloria á que aspira." 

Hasta aquí la carta por lo que toca á ingleses, aunque 
mas adelante celebra la exacta di-sciplina de su tropa., y la edi· 
ficante piedad de los soldados irlandeses. Poco menos ó quizá 
lo mi'>mo que este Prior refiere de Ciincton, podrá decir el de 
esta Cartuja de un comerciante y fabricante inglés llamado 
don Natan Wetherell. Había este arrendado por sei~ años la 
huerta del monasterio. Consumió en el pasado inmensas su
mas para labrarla y rehabilitarla despues de tres años en que 
no habia. tenido ni riego ni cultivo; y en este compadecid0 
de la miseria á que veia condenados á los monges por la fi
losófica tutoría , se fa ha cedido con tantas venra.jas, cuantas 
los monges no poddan haber proporcionado, si el gobierno se 
la hubiera restituido desde el principio. Don Natan es protes
~tante, los subtutores de por acá son católicos , ó dicen ser
lo. Don Natan nada debió á la Cartuja jamas: de los subtu
tores muchos la deben singulares favores, que la han pagado 
vejándola mas que los franceses; y con todo eso Wetherell 
imita la conducta del benéfico Clinctoo, cuyo abreviado justo 
elogio contiene la carta. i Han oido VV. , señores liberales ~ 
l Qué mas se pudiera decir .del conde· de Toreno, si Je hubie
se tocado ir de general como á Clincton, aunque en mi con
ciencia es mas apto para trompetero? i Ni qué mas podrá de
~ir el sábio encantador encargado en escribir las beneficencias, 
.que los frailes de Sevilla hemos experimentado del caballero 
Florez de Estrada, paisano del señor preopinante l Mas deje
mos esto, porque nos egecuta y con urgencia la relacion de 
los pr.ernios que la patria ha conferido á estas corporaciones 
de españoles, que tanto han hecho y sufrido por ella; contra 
quienes se ha ensangrentado tanto el tirano; cuya constancia 
han respetado y respetan hasta los mismos enemigos, y que 
tanta consideraciop han merecido y merecen á nuestros alia
dos y amigos, á pesar de las preocupaciones en que ha cer
ca de tres siglos los está imbuyendo un desgraciado cisma. 

Sal aquí, Gallardo; pues sin tu persona van tan frias 
las Cartas., como acalorado estás tú á presencia de la personi~ 
ta. ¿Qué te parece de los frailes ~ i Qué les parece á esos ve· 
nerables de las manos no leg111 que dijiste~ ¡Qué á todo el 
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sinedriO de que eres tó el Caif á:s t Dímelo, píquito de plata. 
Y a lo dice el angelito. lAs bayonetas francesas los han despoja
do de la posesi9n; y de las esperanzas, las razones de los políticos 
(.ó séanse filósofos) liberales. Son palabras del memorable In
iróito. Véase en el título Frailes lo que dice y vuelve á de
cir: les van quitando el cebo, les van quitando las guaridas , y ·· 
tanto les van y les vienen, que es una bendicion de Dios. 
Pues no se admire nadie. Para escribir media cuartilla, y e~ 
cribirla con estas elegancias que asemejan un poco á las de 
Lorenzo Valla, gastaba una semana entera, encerrado ( co
mo debía estar siempre), los ojos en el techo porque el cielo 
está muy arriba, y la casa en tanto silencio que hasta el res
pirar debía ser quedito. Mas dejando ·esto para su dia, llamo 
por ahora la atencion al curioso lector para que note la pro• 
piedad con que designa los progresos. En el artículo Frailer 
que se escribió antes que el lntróito, dice que van quitando, 
que toda esta casta de pájaros va á perecer, que van á quedar
se a,oc.: todos indicios de que la cosa entonces se estaba ha
ciendo; y en el Intróito que se hizo al siguíente año, ya nos 
refiere la cosa hecha, pues usa del pretérito los han despoj~ 
do ; que quiere decir en buen romance que á proporcion de 
como los frailes iban padeciendo y trabajando, iban nuestros 
regeneradores adelantando en el proyecto de exterminarlos; 
de manera, que cuando llegó abril del año de 181·2 ya es
taba maduro el proyecto por donde debíamos bailar el pela-i 
do. Confirma esta verdad la curiosa relacion que nos hizo 
el jóven profeta de mi Carta XXIII (la XXV de esta edicion), 
cuando en caridad {se supone que filosófica) nos avisó que 
debíamos ahorcar los hábitos y no volverá los conventos. Es 
muy de notar que cuando Gallardo escribía y el otro tunan
te salió de Cádiz, nada babia resuelto el Congreso, antes 
bien todo lo contrario en varias tentativas de los dos Argüe. 
lles: nada babia dispuesto la Regencia; quiero decir, nada 
se babia hecho de lo que se intentaba hacer á sus espaldas: 
nada ó muy poco mas que meditarlo el ministerio de Hacien. 
da que no _formó su instruccion basta el 2 f de agosto; pero 
esto no obstante Gallardo pudo y debió decir con tanta an
ticipacion y con la mas exacta verdad, que nos iban quitan. 
do, y que ya estábamos despojados, por la seguridad de. las me
didas que su sabiduría y la de toda ·la congregacioll habian 
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tomado para el efecto, y por fa seguridad con que se lo pro:
metian del tino y fidelidad de los agéntes ~cogidos para el 
caso. Nada hay que ·pedir en el dia de hoy á ninguno de los 
de la nueva creación, porque ya todos. son comQ buscados á 
moco de cand-il; pero lo que p·rincipalmente urgia en aquel 

' entonces era la eleccion de intendentes , cortados á medida 
del ministerio que lo mandaba , así como este ministerio lo 
estaba á la de Gallardo , Argüelles , Toreno, Zumatacarre
gui , Caneja , Zorraquin , y otros tales por parte del brazo 
secular, y por la del eclesiástico Torrero-s, Villanueva,. Ro
bira, Galleg.o y demas anto.rchas. de no sé cual iglesia. Com. 
probó el hecho el acierto de la eleccion;. y cúando se desa
tó la represa de los gefes político~ y gobernadores que se en· 
viaban. en auxilio. de los intendentes, ya estos Jo tenian todo 
cuajadit<>, ya los. frailes estábamos como gazapos en soto que
mado, segun lo literal del decreto, y ya los , nuevos emplea
dos queda.ron expeditos para otras. comisiones de igual im
portancia que la nuestra. 

Así pues, mientras. este y el otro fraile todavia andaban 
ó con el chafarote espantando franceses, ó con otro disfraz 
sirviendo de espías contra ellos, acá nuestra intendencia apre
suraba la ruina del convento á donde deberian volver. Los 
que murieron ahorcados, fusilados ó despedazados por el ene· 
migo,. ó de resultas de las amarguras que este- les. caus', es
peran. todavia. los. sufragios que sus comunidades debieron ha· 
cerles ,. porque sus hermanos los que sobreviven,. harto ha
<:en con valerse de la misa para no morirse de hambre. La 
intercesiOn del Conciso, la del gacetero reciente de· Madrid, 
y mas que todo la de la plata, alcanzaron la absolucion y 
reinision de todos sus pecados,. los empleo9, los puestos , y 
no sé si añada otra. cosa mas gorda , á muchm que por acá 
nos parecia que darian que trabajará los vndugos; pero ni 
las reclamaciones. de los Prelados, ni las lág.rimas de sus súb· 
ditos , ni las sé rías representaciones de los ayuntamientos, 
ni el descontento de los pueblos. ni cosa alguna de este muo· 
do pudieron conseguir- en beneficio de los frailes que desea
ban sus conventos , el honor· que se hizo á aquellos otros 
frailes sábios que nos citan las Comisianes reunidas, y de 
cuyos contextos formaron ellas su celebérrimo. Dictámen; á 
uber, que sus escritos se apreci:uen, se diese cuenta de ellos 
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ó se leyesen en el Congreso , como sucedió con los de va• 
rios, cuya protec~ion .tuvo la bondad de tomar á su cargo 
el piadoso Antillon despues del humanísimo Argüelles, i A 
qué nos hemos de cansar haciendo combinaciones~ V a yan es
tas dos que me parecen .contener perfectamente la idea. Los 
Mercenarios primero, y luego otros religiosos de Cádiz por 
el solo espíritu del público interes, tomaron á su cargo ve
lar dia y noche en sus respectivos campanarios para avisar 
al pueblo de las bomba§ que el enemigo disparaba , y evitar 
las muchas desgracias que evitaron á costa de su, propio pe
ligro. Y mientras los frailes se ocupaban en este servicio de 
que disfrutaban los liberales, los liberales se entretenían en 
hacer tantos y tan flacos servicios á los frailes. Fray Asensio 
Nebot ocupó por mucho tiempo la ateacion de los periódi
cos con los import,antísimos servicios que ~izo á la patria, y 
daños qµe causó al enemigo defendiendo el reino de Valen
cia. Pues vaya V. ahora .á leer la subscripc_ion qel Dic(ámen 
de las OJmisiones, y hallará que entre los artífices de aque
lla grande y bonita obra, tres ó cuatro son valencianos ; y 
que esta se trabajaba mientras el pobre fraile derramaba su 
propia sangre y la enemiga en la provincia de Valencia. 

Pues ahora , z cómo ha cabido esto 1 z Cómo se ha hecho 
con unos espa:ñoles por tantos títulos beneméritos de la pa
tria? iCómo ha podido hacerse en la misma ocasion y .á pre• 
sencia de tantos y tan costoso§ méritos1 1Cómo l Yo lo di ria, 
si no hubiese libertad de imprenta, y no se ltubiera acaba4o 
el des.potismo; pero pues ya este se acabó, y la libertad es
tá en todo su auge, mejor será que Gallardo lo diga por mí, 
pues tiene la campaniUa del sacristan. Lo-dice con .efecto ci.,. 
tándon-01 las razones de los políticos, ó. séanse filósofos liberales, 
Ea bien: pues enterémonos en estas razones. Las hay de dos 
clases: unas, para que salgan en los periódicos; y otras, 
para vestirse en el Congreso, no de otra suerte que los mu
ñidores de las hermandades tienen dos clases de vestido: uno 
para diario , semejante al comun ; y otro ropon totalmente 
diverso con su peluca de cáñamo para cuando se sale en pro. 
cesion. Las razones de los periódicos son las mismas mismí
simas que nos han venido de París y Ginebra, sacadas de .•• 
no quiet"o citar los autores, no sea que vayan á buscar á al
gunos que estoy echando menos ; pero tan miserablemente 
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sacadas , que ni en un certámen literario en que el premio 
se hubiese de dar al que peor lo hiciese , pudieran sacarse 
peor.· Citemos instar omnium á Gall4rdo, que es de presumir 
las haya recogido todas; lo uno, porque tiene á su disposi
tion la biblioteca; lo otro, porque no fue solo él, sino tam
bien otras manos no legas las .que en esta grande obra te.aba
ja.ron;, y lo otro, porque segun el consentimiento universal 
de los liberales, su obra es la obra maestra que se ha escri· 
to enJa materia. Prueba de ello y muy poderosa es lo ocur· 
rido en cierta ciudad, que de pura cortedad no nombro, y 
en que un insigne padre de familia habiendo comprado y lei· 
do el Diccionario de este grande hombre , fue desatinado á 
su casa, y entregándolo á dos hijas jovencitas que tenia, les 
dijo: Tomad , hijas; por aqut debeii aprender vuestra religion. 
Y no piense ninguno que el tal padre era ahí un cualquiera; 
lo menos menos que es, si no se ha muerto todavía, es uno 
de aquellos por quienes está escrito: 

No rebuznaron en valde 
El · uno y el otro alcalde. 

El que quiera enterarse en las razones políticas ó filosó
ficas que ha.. habido para el tratamiento que llevo menciona
do , segun que los periódicos las propalan , váyase al .referi
do Diccionario, especialmente en su. lntróito y artículos Q¡ .. 
pilla y Frailes. Todas ellas pueden reducirse á la .palabra pan
zistas nuevamente inventada, y que puede interpretarse por 
aquellos que no tienen otro Dios que su vientre; y en.tre los 
desórdenes de que este es el orígen y el instrumento, el que 
mas cita, el que mas festeja y donde mas se recalca ~uestro 
escritor ilustre, es aquel á que conduce. la inclinacion al otro 
~exo; sobre lo cual hace este cate'iuista observaciones en que 
l~ fue preciso, como dice él, S«rificar la decencia. 
( Pero yo con pe~don. suyo y de todos sus cooperadores 
debo decir y digo que no es este ni ninguno otrQ de los de~ 
órqenes del vientre el que los hac.e odiosos á los frailes. La 
prueba está en la mano ; porque si se excep~úa tal cual hi
p~rita .que en lo público les sirve de soinb.rajo , y en se
creto es lo que los hip~critas han sido siempr~, todos los 
demas c®per.ador.es , fautores y ahijado$ de Gallardo miran 
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este vicio y los otros que 1e acompañan, como una materia 
de gloria. Obsérvelos todo el mundo, y verá que esta ver
dad es tan indudable como triste. Y hasta ahora, aunque se 
han visto y ven piuchos que Curios simulant et Bachanalia vi~ 
'VWJt, no se ha visto uno siquiera que vitupere en los otros 
aquello de que ~l mispio hace gala. Y ves aquí, Gatlardo, 
uno de los infinitos motivos que tuve para decir de tí que 
eres un hombre sin substancia. Quisiste decir de los frailes to .. 
do lo que te dió la gana. Haces bien, pues que te lo pel"mi~ 
ten. Pero z qué diablo te tentó para echarles en cara ese de
fecto en que tú eres tan insigne como cuentan de Godoy tu 
paisano ú comprovinciaB Y ya que tu poca vergüenza (pe.r~ 
dóname si t~ concedo esta poca) no encontró tropiezo, en 
que la caldera que eres tú tiznase á la sarten que son los 
frailes, z qué cabeza sino la tuya había de mostrar lo tizna
da que estaba, en el mismísimo folleto en que ponderabas 
la tizne de los otros~ Borra, borra aquello de que_ no quteres, 
mas gracia, fuera sea la de Dios, que la de la personita; y en
térate en que, cuando el diablo ven~e á algun fraile para. 
buscar la gracia de alguna personita, todavia menos teme
rario que tú no echa fuera la de Dios, que despues trata 
de buscar por las lágrimas de la penitencia. Hace sin duda 
mal en anteponer esta semejanza que tenemos con las bes~ 
tias á la que. la gracia divina nos eleva de im.ágenes y parti
cipantes de la naturaleza de Dios; pero al menos tiene de 
este don divino la idea que debe: y ya que p~cando pierde 
la caridad, . conserva aun la fé, mal que les pese á los hijos· 
de Wiclef, Lutero, Calvino y Quesnel que andan entre nos
otros. No, señores liberales, no merecen VV. s.er oídos, 
cuando nos dicen por 01>robio lo que forma la recomenda_. 
cioo y gloria de VV. 
. La experiencia ig_ualmente está acreditando lo mismo. Mu
chos de VV. comunican con frailes. Pero , i con qué frailes 
comunican ~ Aristóteles lo dijo , y dijo ~ uná verdad cuando 
estableció por principio, que la semej~nza es causa del amor. 
Tratan tambien .con áJguno5 que no se Jes parecen; pero id~ 
qué les traran? De que s~e~t~n el saco, no sean tonto., , ij~ 
se deo tao mala vida, y vuelvan á los imprescriptib~es 'der~_¿ 
chos de hartars~, e~briagarse y retozar con el bello se_¡;o. Es 
pues mas que evidente que esa muchedumbre de acdmi~_acio~ 
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ne's que VV. amontonan sobre todos los frailes, no son mas 
que calumnias y pretextos. El pueblo que no> observa desde 
cerca, sabe lo que hay en esto; y al pueblo no se le dá da
do falso en las cosas que él tiene á la vista. Habrá fraile á 
quien él no entregará ni una gata sarnosa, los hay que en 
esto y otros puntos lleno justamente su buen concepto y 
confianza. 

Mientras , pues, en el Congreso no se trató de los frai..o 
les sino para suponerlos reos ó castigarlos, fueron inútiles las 
exquisitas gestiones que se intentaron para el efecto. El em· 
paredado le echó encima sus paredes á Argüelles, y sus tela· 
rañas á Caneja. En vano ·el señor Canga Argüelles vistió con 
su economía y estilo estudiado el proyecto de que se nos ro
base. Ambas veces que con diferentes trages entró en el sa
lon, salió con las manos en la cabeza. Fue necesario pues que 
el que .se puso en planta, se formase entre las tinieblas de la 
cobachuela de Hadenda, y se recomendase de un modo mis .. 
terioso á los intendentes. Pero ni e¡ta tortuosa eficacia apro
vechó. La Regencia se sorprende al ver que tomando su nom
bre, se egecura una vejacion de que no tiene la mas leve no
ticia. Ea- vano otra vez se la persuade ·á que aquel negocio se 
debe .consultar al Congreso : en vano una. Comision de este 
escogida entre millare> sostiene la fechoría con mil y una ra
zones de tanto peso las unas como las otras : el Congreso re
prueba su dictámen á .Pesar del aviso que le da de que aque
lla es Ja hora de acabar con .los frailes el piadosísimo, humaní
simo, circunspectbimo y urbanísímo conde -Oe Toreno; de la¡ 
inmensas masas de caudales que cita el grande económico Ar• 
güelles, y de las razones a priori 4}UC con su acostumbrado 
tino produce el buen Polo, que no lo es ni .ártico ni antárti
co. No ha y remedio pues, sá bie>s t"egenera4';>r~s de España, no 
hay remedio. Los frailes vuelven á sus conventos á pesar de 
todos vuestros .exorcismos , y ni el cebo ni las saaridas se les 
quitan, ni ~l .soto, e1J que deben quedar .como g.azapos, se .quema. 

Fer.o ¡ó notoria probidad! i qué fuera .de España , si tú 
no hubieses tenido tantos y tan i.asi,gnes apéstoles en .ella? Sal
ga V . .S. p1:1es , señor nuevo cura de palacio, salga en socor
ro de la causa deplorada que sin V. va á no tenet remedió. 
Sale en efeJ:to. Nada tan iajuato .como lo que se hace con los 
frailes: nada tan justo como que se les vuelva lo que es suyo. 
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El Congreso ya lo ha determinado :· la hora es yti venida: es 
cosa indudable. ..•. pero ..... y este pero fue la manzana que ha 
traído á los frailes tantas desdichas como al género humano 
trajo la de Eva. La reforma y cuatro proposicioncitas que allí 
se vinieron de repente, que luego nuestro memorable tutor Cano 
Manuel amplió á diez y nueve·cánones, y despues las tres co
mi;iones transformaron en un nuevo cuerpo de derecho, han 
sido las que paralizaron los buenos deseos del Congreso, die
ron tietnpo á las intendencias para cumplir con lo que eUas 
sabrán y nosotros. lloramos, redllgeron los conventos á un 
trastorno mayor que el causado por los franceses, y Jo que 
es peor que todo, nos han puesto á los frailes en una situa
cion, para cuyo remedio es menester que se empeñe el cielo. 
Con efecto, á la voz de reforma no supo ni quiso negarse fa 
parte sana de las Córtes , y la imágen de la .-eligion que ella 
les presentaba, llamó su atencion, calmó sus sospechas y .em
botó su vigor. 

Pues á fé .que la buena gente no se ha olvidado de la es. 
pecie esta. A todas las cosas les. llama reforma ; y en tratán
dose de alguna que huela á beneficio para los frailes;. al ins
tante se dice que están muertos al mundo, y como muertos no 
deben mas que tener paciencia, ó ir á tomar los fusiles de los 
hospitales, ó las geringas con que- se ministra plomo en los. 
ataques. 

Gracias á Dfos que ya me encontré con los muertos que· 
tanto tiempo, ha he venido buscando. Y a se vé , como esta
mos muertos, dicen los liberales que no d~bemos gozar ren
tas , que no. debemos tener voz ni voto en cosa ninguna de 
este mondo, que no podemos ser ciudadanos, y no· me acuer
do de qué mas cosas: y gracias á Dios que á consecuencia 
del mismo ptincipio no- les ha venido á las mientes. mandar
nos enterrar· ó arro-jarnos al mar con· una bala al cuello,. co
mo se hace- con los muertos en toda .tierra de cristianos; por
que entonces estábamos perfectamente- aviados. 

Lo que no. debo-disimular aq~ es una de· los muchos mi .. 
llones. de inconsecuencias que· ha tenido el caballero don Agus. 
tin Argüelles. En una de- las primeras. sesiones. q.ue. celebra
ron las Cortes extraordinarias. (me· lo han contado. varios que 
estuvieron presentes) se propuso por un vocal, que pues.las pú
blicas calamidades prov~enen de los públicos pecados, y la di-
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·vina justicia se aplacºa con fa oracion y penitencia, debia dis
poner el Congreso que se hiciesen rogativas públicas, y se tra
tase de atajar Jos páblicos escándalos. Entónces el señor Ar
güelles, con su natural magisterio y próvida instruccion, res
pondió en substancia con esta sentencia : No metamos la hoz 
en mies agena: e10 toca á los señores Qbispos. Vaya ahora un 
cuento que se me ha venido, y no quiero desperdiciarlo;. Dis
putaban agriamente dos lugareños sobre si los pitos del úrga
no, que no habia en su_ tierra y estaban escuchando en Se~ 
:villa, eran huecos ó macizos. Despues de muchos debates en 
que ninguno cedia, vieron venir á uq viejo su paisano que 
había sido dos veces alcalde, y estaba en posesion de dar su 
voto sobre todos los sermones. Lo llaman pues, lo constitu
yen átbitro , le exponen la cuestion ; y ya que cada cual se 
prevenia para dar sus razones, el viejo poniéndose el dedo en 
la boca, los interrumpió: chito1i, caballeros, chiton: cuenta 
con lo que se habla : el órgano es cosa de la Iglesia; y el que to~ 
-ca en l~s cosas de la Iglesia , está excomulgado. Seguramente 
que el señor A.rgüelles hubo de entender que en las rogativas 
de que se hablaba, deberia. llevar la capa pluvial ó los ciria
les , y por eso no quiso meter su hoz en la mies del benefi
ciado ó del monaguillo. Pero excluido este escr~pulillo , son 
tantas las cosas en que despµes la. ha estado metiendo, que ha 
habido muchísimos concilios en la Iglesia en que no se ha tra~ 
rado de la~ mitad de loi asuntos eclesiásticos sobre que se ha 
hablado en el Congreso , de que este caballero ocupa las dos 
terceras partes del diario. No es esto lo peor; sino que para 
tratar las cosas de la Iglesia, no ha coaocido mas doctor, ni 
santo Padre, ni Biblia que Mabli; y para decidir en los pun
tos que tan malamente expone Mabli , acude á la Biblia y 
santos Padres de la Iglesia. z Quién gobierna esto l TeUo. Así 
anda ello. 

Pues señor Argüelle$ .y señores liberales todos , una vez 
que VV. me provocan con el Evangelio, pactemos. Yo ha
b~é con el Evangelio que VV. me ciran, y VV. ille harán 
.Ja justicia .de mandu al cojo de Málaga y á toda Ja chusma 
-del 'murmullo, que mientras lo cito, no me silben. Ya VV .. 
. ven que nunca les arguyo con él , sino cuando provocan á su 
divina autoridad; y Ja justicia exige que así como á VV. es 
libre atacarnos P9r este l~do, nos sea tambien á nosotros acu-
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dir allá con la defensa. Supuesto este artícúlo preliminar, ha• 
go á VV. para responderles la misma pregunta del catecismo. ' 

Pregunto. l_Sois cristianos~ No hay que reirse, porque la 
risa ha de costar car.a. ~Sois cristianos ~ i Qué se responde l 
Me parece que oigo que aí, y católicos., apost-Olicos, romanos; 
y tan católicos como el P. D. Simon Lopez y los otros que 
lo dudaban, y .•. VV. saben. lo demas que han dicho, y yo lo 
que se debe responder. Pues bien: si VV. son cristianos, tan 
muertos deben estar a/, mundo como los frailes , tan agenos 
del siglo, taa silíl ciudadanía, como ellos, tan ...•• vayan VV. 
echando contra los frailes; pocas cosa5 echarán que no les 
caigan encima. -Con que si porque el fraile está muerto al mun· 
do , no debe poseer, no puede ser ciudadano, ni tocar pito 
en cosa alguna del siglo; VV. que tambien son muertos al 
mundo, como cristianos que son, deberán dejarse de todas es
tas cosas y venirse con nosotros para irnos en procesion á la 
Tebayda á comer r..aices y mirar al cielo. 

¡ Válgame Dios! Unos hombres que tanto saben z cómo 
han podido ignorar esto l z No han estado alguna vez, aun~ 
que no sea mas que por curiosidad, en los oficios del Sábado 
santo? z No han oído la epístola que aquel dia se canta, y en 
que con las palabras de san Pablo á los Colosenses se nos di
e~: Qute sursum sunt, sapite; non qu.e super terram: mortui enim 
estis : tratad de que v~e~tra sabidurí.a sea de las cosas del cie
lo, y no de las de la tierra; porque para esta estais muertos 1 . 
l No han leido ú oído leer esta misma sentencia en casi to-. 
das las cartas del Apóstol que perpetuamente se sirve de ella,. 
como de principio para apartar á los fieles del empeño de Ja 
filosofía enemiga del Crucificado 1 Lean al menos Jos señores 
liberales esta cartita á los Colosenses , que no tiene mas que 
cuatro capítulos, y se enterarán siquiera en lo que quiere de
cir el sagrado nombre de cristianos que tienen , y verán que 
~i no estan muertos como los frailes, ni lo tienen, ni lo 
merecen. . 

Afiad en que los frailes no debemos intervenir en las cosa~ 
del siglo, porque militamos para Dios; y nos citan al propó
sito la expresion de san Pablo: Nemo militans Deo, implicat se 
negotiis sa:cularibu.s. Añadamos á este texto la nueva fuerza 
que la Iglesia le da , tomándolo por principio para prohibil9 
al clero la mayor parte de las cosas que le prohibe: y pare-
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cerá que esta réplica tampoco tiene solucion. Pero vuelvo á 
preguntar á los señores regeneradores. z.Sois cristianos 1 Sí pa
dre. i Estais confirmados.? Ta.D?bien. Pues. tan soldados sois 
.de Jes.ucristo como los clérigos y loia frailes .. En todo cuerpo 
,:le milicia hay soldados rasos y oficialidad, y todos son sol
dados. En nuestra milicia el clero es la oficialidad, y los de-
1mas fusileros, cazadores y granaderos. Con que lo que á Ja 
oficialidad le corresponde ea cuanto á milicia,. tambit:n le cor
responde al soldado: y la 1gle ·a dando reglas á la oficialidad 
sobre el maneja y las obligaciones , no excluye de ellas al 
soldado. Procede como todo gobierno, que se entiende con 
los subalternos por los gefes. 

Lo mismo podemos y debemos decir relativamente á la 
ciudadanía de que por razon de nuestra profesion excluyen 
VV .. á los frailes. i Sois cristianoJ, señores mios l ¡Ah! pues 
si lo sois , vuestra sagrada profesion es para el caso Jo mismo 
que la nuestra. Así lo enseña el grande publicista con cuya 
doctrina os estoy hablando. Quámdiu sumus incorpore, peregri
namur a Domino. Mientras existimos. en este cuerpo mortal, 
peregrinamos ausentes de! nuestro Señor: y ya VV. saben que 
el peregrino y ext rangero no es ciudadano. El mismo publicis• 
ta lo confirma cuando distingue (me parece que á los de Éfeso) 
entre el huesped ó advenedizo, y entre el ciudadano ó do
méstico. ]am non estis hospites et ad.veme, sed estis. cives san
ctorwn et domestici Dei. Creo que VV. no nos disputarán á los 
frailes esta clase de ciudadanía, ni tampoco querrán excluir
se de ella. Con que por necesidad deberán querer ser tan pe
regrinos. en este mund() como los frailes lo. estamos siendo, y 
lo debíamoi ser antes por aquella profesion que precedió á 
nuestra frailía desde que recibimos el bautic¡mo, y nos es co
wun con VV •. 

Ea pues , señores. teólogos de nuevo cuño-, señores padres 
de un concilio. que la Iglesia no ha convocado, señores Obis
pos exteriores de la creacion de Pistoya, vean VV .. lo que me 
responden á esto. Para que tengan tiempo de pen·sarlo , Jea 
señalo el plazo que deberá correr desde que lean e3ta mi Car
ta, hasta que el frio, la salud y la tutoría. me deje.n lugar pa
ra escribir otra; es decir, un mes, pues otro tanto tiempo he 
gasta.do en esta: aprovechando los cortísimos ratos que las re
füri.ias causas me han dejado. Creí poder explicar en esta una 
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cosa la mas clara y sencilla del mundo para cuantos tienen de 
la religion católica una idea menos qúe mediana; pero á ca• 
da paso nos ponen VV. un tropiezo: ¡:ya se vé ! si no hay 
idea que no hayan trastornado, si no hay verdad que no ha• 
yan combatido, si no hay principio de -que no hayan abusa.1 
do, y aun la divina revelacion no está segura de sus profana..< 
cioaes. No se me espanten de esto último, pues el mismo mis
mísimo abu&o que ..estan VV. haciendo de ella contra los frai
les, han hecho los maestros que siguen,. contra la religion de 
Jesucristo en general: y así como-VV ...•• no digo bien, pues 
VV. son así como ellos. Empeñados en abol-ir de sobre la: 
tierra el nombre de nuestro Señor Jesucristo , trataron ellos· 
para -conseguirlo valerse del Evangelio. Ninguna república, 
dijeron, puede prosperar, como sea cristiana. Segun el Evan
gelio no puede haber guerra; porque él manda á los suyos que 
en abefeteándoles una mejilla presenten la otra; y al que ·nos 
quitare la capa, le -entreguemos tambien la túnica. No puedé 
haber ~omercio; porque el Evangelio nos enseña que nuestros 
tesoros deben atesorarse en el cielo. No puede haber propa
gacion; porque el Evangelio recomienda y ensalza hasta lo úf.; 
timo la ca~tidad virginal. No puede pensarse finalmente .en la 
prosperidad de la tierra; porque todos los pensamientos del 
cristiano d~ben dirigirse al cielo. Así arguye Boulangieri ó el 
que escribió en su nombre~ así tambien arguy-en V.V., sefio
res mios ; con la sola diferencia de que aquel lo hace contra 
la religion en cuerpo, y VV. no se atreven todavía á embes
tirla mas que por -el flanco de los fraile~. 

S.uspendamos, amigo mio, la concfusion de este :asunto 
para la Carta que ha de seguirse , en suposicion de que ·esta 
va ya demasiado larga. Pero no será razon que yo la concluJ 
ya, sin meter tambien mi cucharada en el negocia que ha Ua.." 
niado en estos días Ja atencion de toda la España, y muy en 
breve llamará , segun es de preaumir , la de toda ta Europa. 
Y a me entenderá V. que le hablo de la mision y mtmifestacion, 
comó él la llama, de Audinot que tanto ha incomodado y 
dado que trabajar á 1os liberales. Ya trabaja en ella -el tribu~ 
nal supremo de Justicia, y es muy de .creer que tambien tra
baje la fina política def gabinete iogtés, .al que interesa tam
bien averig11ar, si el premio , .de que en la manifestacíon se 
haco mérito , ei ó no el que por nuestra parte se preparaba á 
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sus esfuerzos y sacrificiós por ·nosotros. La muchedumbre de 
citas y lo circunstanciado de los detalles hace imposible -que 
dure la imp0$tura,. si lo es; y si no lo es, que quede obscu- ' 
recido y confundido el delito. iQué de precaucione~ no toma
ron los jacobino.1 franceses para que jamas se creyera que ellos 
eran los autores del asesinato de sus mismos comisionados en 
Ramstadt ~ z Qué de bulla no metieron por colgar á la casa 
de Austria este asesinato~ Y ni las preca~iones valieron, ni 
la bulla sirvió; porque aquel que desde el cielo observa las 
acciones y corazones de lo~ hombres, no gusta de que que
den sepultados é impunes tan horrendos proyectos: y si alguna 
vez los deja. madurar, es porque ya tiene alzada su mano de 
la nacion , á quien por ellos castiga; lo que no es de esperar 
en nuestra España, á la que conlra la voluntad de algunos 
y no muy pocos de sus hijos ha salvado á fuerza de milagros. 
Me parece pues, vista la defensa que tan detg aciadamente 
estan haciendo del señor Argüelle~ los periódicos, que ella 
es mas á propósit() para cargar que para defender su cliente. 
He leido tarnbien la representacion de este á la Regencia ~ y 
como há tanto tiempo que entiendo la lengua á este caballe
ro.... ya se ve.... i Si le habrá parecido una misma cosa pe
rorar de palabra y con aprobacion del cojo y su comparsa, 
y escribir lo que ha de leer y meditar rodo el que quiera de 
la nacion ? Mas natural y mas del caso que la de este orador 
(á quien muchos llamaron divino y ellos sabrán el por qué) me 
ha parecido y es la exposicioo que leí de una de las damas 
inculcadas en Ja manifestacion. La de don Agustín Argüelles 
intenta la defensa por donde la debia acabar, porque da prin
cipio trayendo á colacion y particion á los que llama sus ene
migos, y luego concluye pidiendo la averiguacion del hecho; 
en lugar de pedir que se averigüe el hecho, y despues de ave· 
riguado, como verdadera impostura, pedir contra el impostor 
ó impostores,. sean ó no sean enemigos; pues declarada la im·. 
postura, ya sin que él lo baya dicho. ni lo diga, se sabe que 
lo son. i Sus enemigOiS l Somos tantos y tan muchos los que sin 
tener el disgusto de haber vis.to ni querer ver siquiera su per
sona, abominamos sus opiniones, que para enumerarnos será 
menester formar un censo como el del año de 81. Sucedió. 
que á un es<!ribaao le dieron un balazo. Preguntado quién le 
babia tirado, no supo dar razon, porque á nadie vió. Vuel-
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to á preguntar si sospeehaba de qué parte le habia venido el 
tiro, respondió: son tantas las partes de donde yo lo esperaba, 
-que me es imposible adivinarlo. No se le oculta esto al señor 
ArgüeHes, y acaso será esta la razon que le ha movido á ape .. 
lar á la posteridad. Pero yo creo que en esta esperanza pa
dece las mismas equivocaciones que cuando reclamó la hu
manidad á favor del emparedado, cuando exclamó que lapa
tria estaba en peligro, tratándose del ex- regente Lardizabal, 
y sobre el Consejo de Castilla; cuando creyó que el diputado 
Ros era reo de alta traicion; y en fin en tantíshlios otros cua11-
dos, que podrían llenar muchos pliegos. z. Y cómo, si no hu
biese sido por una equivocacion de estas que le han durado 
tres años cabales, babia de haber estado perorando <;ontra el 
despotismo de aquel Godoy; cuyo pan comió, y cuyo agente 
ha sido~ Por fin dejemos esta tecla, en suposicion de que quien 
las sabe, las tañe; y no habiendo. nGvedad en la que tantos 
años ha está existiendo entre los dos, y por la cual V. me su
pone suyo , y yo le supongo mio., siga V. dis.ponientlo como 
iiempre de la voluntad ranciosa de su servidor, capellan y 
amigo. Q. S. M. B. =El Filósofo Rancio. 

P. D. En los primeros dias de mi última convalecencia 
me llegó por el correo un imp.reso, que es ni mas ni menos 
un Dictámen que al señor Ruiz Padron, diputado de las ex
traordinarias, se le quedó en el buche por mano del pecado~ 
relativo á la Regencia que se desea de Ja Señora Infanta, Pi:in
cesa del Brasil, y que acababa de parit.: e11 Madrid> no ha
biendo podido parirlo en Cádiz durante la citada época. ¿Cuán .. 
to importa este pliego~ pregunté al cartero. Diez y siete cuar
tos ; me respondió , y uno para mí que son die~ y ocho. Pa
gué, pues no babia mas remedio; pero mientras pagaba, es
tuve refunfuñando el siguiente latin que me parece no haber 
entendido el cartero: 

Potuit fmasse minoris 
Piscmor, quam piscis emÍI.. 

Sea de esto lo que fuere, digo que si el citado papel se 
llle envió por modo de tutor/a, no tengo mas respuesta que 
la de Benedictus Deas, que me en~eñó mi maestro de nevicios 
cuando me daba una disciplina ; ó la de sea prn el amor ~ 
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Dios , como dicen los hijos de mi padre san Francisco , y el 
señor Ruiz Padron diría allá en sus mocedades. 

Pero si no es tutorJa sino regalo, suplico al bienhechor 
que sí otra vez le viniere en tentacion enviarme otra obrita 
del mismo autor, dé de limosna el dinero con que haya de 
comprarla, al primer estropeado que encuentre, y luego me 
ponga la noticia en la gaceta para saber yo que tengo que dar 
()tros .diez y ocho cuartos al primer pobre que se me ponga á 
tiro. La razon que me asiste para pedirlo así, es que no me 
gusta la música de este canado; y en caso de que yo quiera 
música, la teago mas barata y mas á compás en una corna
batilla que me la suele dar algunas noches. Me dirán que es
ta es una extravagancia. Y z qué importa eso 1 Mas quiero ser 
extravagante , que intravag.ar con este señor; y cada uno es 
dueño de su voluntad; y :Sobre gustes nada hay escrito. 

Me abstengo de decir acerca del puato sobre que diserta; 
porque ya V. ve que eso corresponde á los derechos de ciu
dadanía~ y yo no tengo los tales derechos ni permita Dios 
que los tenga ; pues sería preciso ahorcar Jos hábitos, y sa
fü de fraque por esas calles con peligro próximo de llevar 
las medias torcidas, y los calzones como la casualidad lo die
se de sí. Pero en caso de .escribir yo sobre e&ta materia, ahor
raria muchas -cosas que este buen presbítero pudo y debió ahor
rar, supliria otras que se le quedar.on en el tintero, y no mez
c:laria berzas con .capachos. Lo mejor será, que pues ya á es
te buen caurío le ha llegado la mrida, ó cese de cantar , ó 
11aya á hacerlo á su país, donde no le oigamos. He dicho. 
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CARTA XI1V. 
Se explica el legítimo sentido de la prop.osicion: 
Los frailes estan muertos al mundo ; y se da una 

idea genuina de liberales. y serviles. 

Sevilla 25 de febrero de 181 4-

Mi estimado amigo y dueño: porque no me suceda en esta 
Carta lo que en la pasada, de gastac el tiempo y papel en 
picos pardos , dejándome lo principal que me propuse , omito 
mil cosillas. que me es tan bullendo, y comien'Zo desde luego 
anudando el hilo que en la citada última dejé pendiente. Su• 
poniendo pues que á los señores liberales les sucede en punto 
de doctrina cristiana y de frailes no saber siquiera donde es
tan de pies, voy á disolverles el argumento. favorito con que 
nos machacan, y la réplica con que yo al fin de mi anterior 
los. machaqué. . 

Si señor: somos iguales todos los cristianos en esto de es
tar muertos al mundo, de deber mirarlo como enemigo, y de· 
mas cosas que acerca del mundo y contra él dice el Evange-. 
lio, y cree la Iglesia. Somos iguales tambien en la obligacion 
de no. mezclarnos. en lot negocios. seculares , de abnegar los deseos 
del siglo, y de velar para que el pesente siglo no nos manche. 
En la anterior cité el primero; 'de estos textos: allá van los 
otros dos. para que los busque el. que no quiera creerme. Ut 
abne~ntes. im.pietatem et s~cfllaria· desideria , sobr.ie et juste et 
pie vivamw fo hoc ste.culo: y el otro: religio· munda. et imrna
culata apud: Deum et Patrem htcc est.... et irnmacultitum se cu
stodire ab luJc steculo. Con que si los señores liberales no han 
encontrado otra razon para las vejaciones que nos hacen y 
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privaciones á que nos condenan, que nuestra muerte al mun
do y nuestra separacion del siglo, han echado una malísima 
peonada, y nada han hecho; y tendrán que ir otra vez á sus 
padres capellanes los de notoria probidad, para que les armen 
otro lio mejor liado que este de las doctrinas del Evangelio, á 
que todavia no es tiempo de renunciar en público. 

Y~ que por la misericordia de Dios ni tentacion he teni
do hasta ahora de renunciarlo , ni espero jamas este castigo; 
voy á eiplicar los términos de que estos señores :abusan .con 
tanta pue.rilidad y tan poco juicio como en todas l;¡s demas 
cosas. Comenzemos por la palabra muertos. Poco falta para 
que los liberales la quieran entender en un sentido físico, ó 
cuando meno;, verificarla en este sentido, como sucedió en 
la Francia en estos últimos días, y en ella, en la Inglaterra 
y en la Holanda en las revueltas y reformas del siglo XVI; 
pero lo impide primeramente nuestra presencia, porque si .Ja 
vida consiste en que una cosa, ó persona, ó supuesto se mue
va á sí mismo , como dijo in illo tempore Aristóteles , nunca 
Wi frailes hetDos estado mas vivos que ahora; pues hay hom
bre que por encontrar quien le pague una misa, ó quien fo 
convide á :yantar (este terminillo va á imitacion de los de Ga
llardo) , iba diciendo que por encontrar cualquier fraile quien 
le dé de almorzar ó comer, andará ma~ y mas aprisa que un 
galgo. En segundo lugar estorban las mismas expresiones de 
san Pa.blo que lia sido el autor de esta metáfora, pues aun
que en ella nos declara muertos, mortui enim estis, tiene buen 
cuidado de suponernos á renglon seguido con vida: et vita 
'Uestr.a abscondita est cum Christo in Deo: Y como quiera que 
ea estas sus palabras habla con todo el que está bautizado e11 
Jesucristo, podrán los señores liberales, ó reconocer que en 
esta muerte metafórica estamos incluidos todos los bautizados, 
ó remitirnos la renuncia de su bautismo ante testigos y es
cribano. 

Pasemos ahora á la palabra mundo. Tambien esta tiene 
sus dos sigaificados ; unas veces se toma por el mundo jísiro, 
y otras por el mundo mora/,; porque yo prescindo ahora del 
mundo mugeril y otras significaciones que no son del caso. 
Véanse ambas acepciones en un solo período del Evangelio de 
saR Juan, que se halla en la Biblia por el primero de sus ca
ptu!Ds , y en ~ mayor parte de las misas por Evangelio 
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último, porque no quiero incomodar á tan bien ocupada- gen .. 
te como son los señores liberales en buscar citas, y siempre 
que puedo se la'j pongo de especies que saben de memoria. 
Dice pues así , hablando del Eterno Verbo: in mundo erat, et 
mwidus per ipsum factus est. Tienen VV. aquí al mundo to-. 
mado foicamente ; porque el Verbo de Dios fue el autor del 
mundo, y él mismo vino luego en persona á este mundo que 
él babia criado. Pues vaya lo que sigue: et mundus eum non 
cognpvit. Ya nos encontramos aquí con el mundo moral, que es. 
el comun de los hombres que desconoció á su reparador, al pa-. 
so que el cjelo, la tierra, el infierno y todo lo que en esto~ 
tres reinos ha formado su ¡nano (.á excepcfon del hombre), lo 
conocia. Pues supuesto lo dicho, distingal\los en esto de morir 
al mundo. Si se habla del mundo físico y muerte natural, ni 
yo que hablo, ni los liberales que me leen, estamos todavía 
muertos; pero infaliblemente , Gallardo mio, tú, yo , y Jos 
mios y los tuyos moriremos alguna vez; y lo que me es mas 
doloroso decirte, hasta Ja personita cuya gracia imploras, y 
que entonces la mayor que podrá hacer por tí, será que es
cojas media docena de los gusanos que bullan en sus brillan
tes ojo5. Pero si se habla del mundo moral, ó hemos de vol
vernos musulmanes , ó lo que nos dé gana; ó si permanece
lllOi cristianos, nuestra primera obligacion como tales es mo
rir á él, ser perseg11id.o por él , no tener parte en él, y to
do lo demas que dice el Evangelio cuya cita les ahorro á VV. 
por no molestados con estas vejeces. Conténtense pues con 
saber lo que dice el libro de la doctrina, cuando s~ñalándo
nos los enemigos del alma , nos dice que son Mundo , Demo
nio, y C4rne. Con que si VV. tienen alma (que podrán con
sultarlo con Gallardo), no queda mas recurso que contar al 
mundo entre sus enemigos. Y como quiera que el libro de la 
doctrina no habla del alma del fraile solo, sino de todo hom
bre, tan enemigo es el mundo de su alma de VV., como de 
la mia; y por consiguiente tan muertos deben VV. estar pa
ra este enemigo nuestro, y de nuestro Dios, como yo. ¿No .es 
verdad esto? 

Lo mismo que he dicho de la palabra mundo, debo d~cir 
de la palabra siglo, con la diferencia de que esta tiene mu
chas otras acepciones; pero en aquella por donde &ígnifica al 
Qlundo., pocas veces se toma por el fí~ico , y siempre ó ca.J 
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siempre por el moral; de tal manera que en lenguage de los 
Apóstoles y de los Padres mas prózimos á los tiempos apos
tólicos, las palabras siglo y secular se toman á muy mala par
te. Sirva de egemplo aquello de san Pablo : abnegantes impi1-
tatem et sa:cularia desideria: donde los deseos del siglo van her
manados con la impiedad. Si pues tomamos el siglo y las cosas 
seglares físicamente, frailes y no frailes los que todavía res
piramos, somos de este siglo; y fas cosas que en él suceden, 
suceden en este siglo y no en el pasado ni en el venidero. Pe-

• ro si por siglo entendemos la tracamandana que ahora tene
mos entre manos; hijos mios, tan lejos debemos estar todos 
de esta tracamandana , como lejos está la luna de nosotros, y 
creo que me quedo muy corto. 

¡Valiente majadero es este Rancio! estarán diciendo mis 
favorecedores. ¡Pues no nos ha encajado aquí un medio cate
cismo sobre la muerte temporal y espiritual , el mundo moral 
y físico, y muchísimas otras cosas! Cuando nosotros decimos 
que los frailes estan muertos al mundo, hablamos de una muer
te civil, y no física ni espiritual. Perdonen VV., señores li
berales ; no ha estado en mí la culpa. Y o, como me han qui• 
tado que coma, y me he oido llamar muerto, pensé que se 
trataba de cantarme elgori gori; y á fé que no me hacia gra
cia ninguna, porque esta música es buena para cuando no la 
oye el interesado , y yo todavia oigo el repique del almirez 
donde quiera que suena, no para sufragio de los muertos, si
no para alimento de los vivos. Pero con el fin de no perder 
de un todo lo escrito, suplico á VV. que hagan que pues fí
sicamente vivimos, fisicamente se nos consienta comer, y no 
por signos , ó escritura~, ó credenciales, como con la mayor 
parte de nosotros se ha hecho y se está haciendo á estas ho
ras. Esto supuesto = 

Digo que tambien es mentira que nosotros estamos muer
tos con muerte civil. Yo no descubro mas que tres clases dé 
esta : una que se nos viene sin que la sintamos , otra á que 
nos obligan contra nuestra expresa voluntad, y la última 
que nosotros mismos nos damos por nuestra deliberacion ó 
eleccion ; y en ninguno de estos casos nos hallamos Jos frai
les , tomando la cosa en su generalidad. Decimos que muere 
civilmente aquel á quien alguna enfermedad, ó los años, que 
á veces son peores, quitan la aptitud pHa la vida civfi. El 
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que se vuelve loco , el que se pone decrépito , el que cae en 
frenesí y demas que pueden VV. ver en ·el célebre Paulo Za,. 
chías , ya no tocan pito en la sociedad ; porque ni las leyes 
hablan con ellos , ni ellos_ estan ca paces de hacer cosa al
guna que valga delante de las leyes; ni durarían mucho tiem
po sobre la haz de la tierra, si no hubiese buenas almas que 
los tomasen bajo tutoria, pero no como la de los frailes. Al· 
gunos de éstos se hallan hoy en esta triste $ituacion, que cier
tamente merecen mejor otra clase de locos, á quienes yo pon. 
dria en otro género de tutoría diferente del de los hospitales 
de orates. Pero excluidos aquellos pocos , cuyas miserias di
rigen al cielo los clamores que ellos mismos no son capace$ 
de formar, los restantes frailes nos hallamos en toda la en
tereza de nuestra razon , tal cual se ha servido Dios de con .. 
cedérnosla, como se dice en los Testamentos. Cen que en 
este sentido todos ó casi todos estamos vivor civilmente. 

Otra cosa es cuando el ciudadano hace alguna de las in
finitas que ahora. se estan haciendo: v. gr., un delito de los 
viejos, como matar , robar , calumniar , &c. ; ó de los nue
vos, como son los innumerables que constan en el código 
del Redactor, del Conciso, del Universal, de la Abeja, &c. 
Entonces se me agarra al hombre que lo cometió; y aunque 
tenga mas juicio que el señor Conde de Toreno, el señor 
Argüelles ú otro de la comparsa, se le da una muerte civil 
enviándolo á tomar una racion de habas y g.~lleta, ó dester
rándolo, ó privándolo de la ciudadanla, ó qué sé yo con qué 
etro género de penas. Tampoco por este capítulo estamos 
los frailes muertos : porque siendo esta muerte una pena , es 
necesario que suponga delito; y no lo fue haberse metido 
fraile cuando las l~yes autorizaban y honraban la f railía; ni 
lo es continuar en serlo, porque no hay en contra mas Jey 
que la voluµtad de los liberales, y porque aun mandando to
do el mundo otra cosa, la profesion que hicimos para ser
lo , fue absoluta é irrev~able. Con que tampoco estamos 
muertos civilmente , porque nos hayamos hecho indignos de 
la proteccion de la ley segun la moderna explicacion. 

No quitándonos pues la vida civil ni algun accidente fí
sico que nos venga por la naturaleza , ni alguna sentencia 
de la ley que nos hayamos acarreado por un delito, resta 
que nosotros mismos seamos los que en este sentido nos ma-
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te~os, emigrando de la patria y de la sociedad que nos \'ie
ron nacer, como dicen haberlo hecho algunos, y yo espero 
que han de hacer otro;; muchos; ó poniendo por· nuestra par
te :algun impedimento al go2e de la ciudadanía , como anti-

----guamente sucedía con 103 cótnicos, y modernamente .deberá 
suceder qué sé yo con quienes. Pero ni tampoco en este sen
tido hemos nosotros muerto civilmente; porque en primer lu
gar no nos hemos ido; lo uno porque no queremos, y lo otro 
porque la tutoría no nos da para el viage: y en segundo y 
principal, porque ni dejamos de hacer un servicio importan
tí.,imo á la patria, ni la patria ha dejado de mirar como in
teresante, y digno de su atencion y aproba<:ion, nuestro ser
vido. z Sueño yo , ó es verdad que tenemos una retigion , y 
que esta es la católica, apostólica, romana? Pues suponien
do que no S(leño, esta religion ha creado y ha aprobado esa 
muchedumbre de institutos que militan para gloria de Dios y 
bien de los prógimos bajo el estandarte de Jesucristo en Es
paña : y la España fiel a\ioradora de Jesucristo, despues de 
enterarse en las venrájas que estos institutos podían y debian 
traerle eh lo espiritual y tel!Jporal, ha hecho de ellos uná. 
de sus mas respet~bles y estimables clases; y ellos en corres
-pondencia· han trabajado y trabajan en el seno de esta co
mun patria lo que prometieron, y mas de lo que prometie
ron trabajar-. Unos ocupan todo el dia y gran parte de la no
che en dirigir al cielo sus clamores por la pública felicidad: 
otros se afanan en redimir al pobre cautivo, curar al desva
lido enfermo, proveer á la afliccion del mori~undo, educar 
á 10s niños en los rudimentos de la religion y de las letras,_ 
abrir estudios para que los jóvenes se fonnen en las cien
cias , &c. &c. , y todos juntos ó los mas , en ser las tropas 
·~uxiliares de la Iglesia, sobre la~ cuales recae casi todo el 
-peso de la asistencia espiritual de los fieles. z Son cosas estas 
que pueda ignorar alguien? Y si hasta los ciegos las ven; 
z cómo hay quien repute á los que las egecutan, por muer
tos civilmente l i La religion no es una de las bases, y la pri
mera de las bases de la ciudad ó sociedad civil? z Cómo pues 
el público trabajo que se da en ella y por eUa, se llama por 
.tantos locos incivil? l.uego los frailes que lo damos, no es
tamos civilmente muertor. 

Ya: pero los frailes no pueden egercer mLtchos de -los 
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que se llaman empleos civiles. Tampoco los liberales 'ueden 
egercer muchas cosas que egercen los frailes. Con que paras. 
Ni en el cuerpo humano todos los miembros Jo hacen todo: 
ni en el civil es posible que todos sean para t9do , por mas 
que los igualadores Jo pretendan. Sea muy en buen hora que 
cualquiera zapatero ó cómico pueda ser electo legisladór, ó 
vocal° de la junta de censura, aunque no sepa leer ahora, y 
con que lo sepa desde el año de 3 O_. Sea, repito, en buen 
hora; y añado lo que en un sainete deciá el bufon que ves
tido de sacristan , y con un hisopo en la mano asperjeába á 
los espectadore~: mañana. lo verefs: y con efecto, Juego -que 
amaneció, lo vieron; porque con el agua que se suponia ben
dita, iba no poca porcion de aceite. Pero vamos á estas cuen
tas. Cae malo uno de estos señores que quieren que todos sea
mos para todo. A ver ahora: z á quién llamará para que lo 
cure? i Al ciudadano cómico, ó al ciudadano· m.Mico? A fé 
que yo le habia de poner un ciudadano como él lo quisi~ra, 
con tal que no fuese de esta última clase, y entonces enten
deríamos· aquello de r1otJ omnia pommtus omnes ; aquello de 
ne sutor ultra trtpidam ; y aquello estotro de tractent f abrilia 
fabri. Seamos iguales, señores filósofos, hastá donde á VV. 
les diere la gana; pero si se ofrece hacer unos zapatos,. no 
irán al abogado á que se los haga; si "defender un pleito, no 
se acordarán del zapatero; si medir un cortijo, no llama
rán á un mercader, &c. Verdad es que exced~ á todo esto 
dar leyes á una nacion entera, juzgar de un escrito, man
dar en gefe á un pueblo y otras cosas á este tenor; ¿pero 
est-0 qué qu-iere decir~ Que en dec·retá"ndose en las Córtes 
una cosa, ya es ley: y que si nosotros no la entendemos, los 
que la decretan la entenderán, y si no se quedárá por en
tender. Con que convengamos al menos por ahora, en que 
no porque los frailes no podemos muchas i!:osas que otros es
pañoles púeden, estarnos civilmente muertos; pues en recom· 
pensa servimos en cosas en que sirven unos y no pueden ser
vir otros de los que se llaman ciudadanos. 

Pero es :1 caso, nos ?irán, que los otros ciudadanos pue
den con el tiempo y por sola su eleccion hacer lo que VV. 
hacen. Orar es cosa que todos sabemos y debemos·; hacerlo 
como mini, tro público se puede en logrando una sochantría 
Y poniéndose una sobrepelliz: para enseñar, basta con saber; 
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y si no se ·sabe; apre11d.er: predicar y confesar. lo hace tapi .. _ 
bien el clero que no es fraile. Con que todo lo que hacen los 
frailes se puede dese1Dpeñar por otros, como dicen y muy, 
bien los liberales. Pues vaya al contrario. El fraile, aunque 
quiera, no se paede casar para proveer á la patria.: no pue
de comerciar para surtirla de lo que le haga falta; ó acaso 
para llevarse lo que se la hace, y traerle lo que la pierde: 
no puede ser llla.gistrado' ni gefe político' ni iµtendente,, 
ni.. •• nada de lo que VV. quisieren , señores mios. Mas sír
vanse VV. de decirme , i ese no poder de los frailes procede 
de algun crímen que han cometido en serlo~ i No ha sido y 
es un efecto de la espontánea eleccion que hicieron de su es-. 
tado, bajo la aprobacion y proteccion de la ley~ Pues seño
res, así como VV. nos dicen, y con razon, que dejemos lo 
que voluntariamente dejamos; así tambien nosotros les pedi
mos, por la mas rigorosa justicia, que nos dejen lo que no 
dejamos ni se nos puede quitar sin una injusticia manifiesta. 
Entre las cosas que conservamos, y que no pudimos ni de
bimos dejar, uná de las primeras fue la pertenencia á esta 
patria donde nacimos, á esta sociedad que nos ha educado, 
y á este cuerpo de donde éramos y queremos ser ~iembros. 
Es verdad que no aspiramos á ser ni cabeza, ni ojos en ella; 
mas no por eso nos hemos negado á ser pies ú uñas, ó lo que 
VV. quieran. z A dónde vamos á parar con tan monstruosa 
ingratitud 1 Les hemos dejado á VV. todo aquello que llama 
la atencio11 y el deseo ·, y á que teníamos por nuestro naci
miento el mismo derecho que VV.; z y VV. en recompensa 
de este desinteres, nos van á quitar lo poco y despreciable 
que nos ha quedado~ No está muerto civilmente el atizador 
de las candilejas del teatro; i y lo está un fraile que sirve 
en atizar las lámparas de la Iglesia? Al pregonero se le con
cede la propiedad de lo que gana cantan~o; i y al monge ~ 
y á su monasterio no se le ha de conceder la propiedad de 
lo que le dieron para que cantase? 

Pero z y los votos? i y las leyes de la Iglesia~ Acabára
mos. Con que ·nuestra muerte consiste en los votos y en las 
reglas que para su observancia nos· ha dado la Iglesia. ¿No 
es verdad? Con que á la Iglesia y no á las Córtcs corres pon· 
de señalarnos el modo y medida con que hemos de cumplir 
nuestros voto>. Si estos fuesen algun contrato ú obligacion 
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civil, la potestad civil ~ria su legisladora: pero ellos perte
necen á la religion de que son actos; y por consiguiente dar 
leyes sobre ellos corresponde á la potestad religiosa. z Esta
mos corrientes, ó nos hemos de ir con aquello del señor Vi
llauueva: V. M. lo puede todo: V. M. es el órgano de la Igle
sia~ Líbrenos Dios por su misericordia de que este buen pres
bítero vuelva jamás á alzar los fuelles de este órgano. Ello es 
que hasta aquí el Papa y los Concilios han sido los que han 
dado las reglas sobre los votos monacales : que las autorida
des civiles nada han tenido en ello sino proteger las disposi
ciones y reglas dadas por el Papa y los Concilios; y que to• 
do lo demas es muy bueno para la Iglesia que fundó Lutero. 
Pues en esta suposicion, y contrayéndono~ á los caudales de 
los frailes, la Iglesia que á nombre de Dios recibió nuestro 
voto de pobrei.a, y á nombre de Dios nos ha establecido el 
.modo de guardarlo, ha dispuesto que unos vivan de la limos
na , y otros tengan fincas de que vivir , suponiendo siempre 
que habla de gente viviente, y que como tal necesita de ves· 
tir y de comer. Ea bien: pues supónganme VV. que por 
nuestros votos hemos venido á un género de muerte de aque
llo que se llama ficcion de derecho,, ~in embargo de que el de· 
recho no usurpa tal ficcion. Esta no pasa de los términos á 
que el mismo derecho la ciñe. Con que si el derecho ecle
siástico expresamente nos concede las fincas y las propieda
des, y nos da las reglas para su conservacion y manejo, aun 
suponiendo esa que se quiere llamar muerte , z de dónde han 
salido estos jurisconsultos que se deshacen por robarlas? 

Conozco las muchas tinieblas que la irreligion , la codi
cia, y mas que todo la ignorancia han esparcido sobre estos 
principios de justicia; y voy con el auxilio de Dios y de san
to Tomás á descubrir la cara á esa fantasma de la muerte al 
mundo con que se trata de asombrar á los .frailes, y animar 
á todos los que los vejan pot codicia, y se cubren con la re
ligion. Y a lo he dicho , y es un axioma del cristianismo: to
do cristiano es un hombre muerto al mundo; y el que no es
té muerto al mundo, no puede ser cristiano mas que de so
lo nombre. Tambien he añadido que este mundo, al que de
bemos morir , no es el físico obra de Dios , don de su bon_. 
dad y vestigio de su grandeza; sino el moral, efecto de nues
tra malicia y corrupcion, aquel que fue. enémigo de Jesu-



272 
cristo , y continúa siéndolo de todos Jos suyos , y de que 
Jesucristo nos ha sacado como de tinieblas á su admirable 
Juz: para no cansarme en dar mas señas; aquel de quien 
dijo san Juan mundus totus in maligno positus est: todo el 
mundo está montado sobre pura malignidad. A este pues , y 
á su corrupcion debemos estar muertos. Y para que no con- . 
fundamos este mundo moral, para quien debemos morir, con 
el físico donde nos precisa vivir, el mismo Apóstol marcán
donos lo que el mundo tiene de malo, nos explica el mun
do para quien debemos estar muertos. Dice pues (Epist. i.ª 
cap. 2.0 v. f 5 y 16): "No querais amar al mundo, ni á 
"las cosas que en él hay. Si alguno lo ama, la caridad de 
nDios Padre n9 está en él; porque todo lo que hay en el 
,, mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los 
"ojos y soberbia de la vida; la cual no viene del Padre, si .. 
uno del mismo mun~o; y el mundo pasa y su concupiscen
,,cia; lo que no sucede al que cumple la voluntad de Dios, 
,,que tiene que vivir eternamente." Hasta aquí san Juan, cuyo 
pasage he citado tan á lo largo, para que mis lectores vean, 
no solo la sentencia, mas tambien la razon. Y aquí, seño
res liberales, quisiera yo que VV. meditasen no mas que un · 
ratito aquello de mundus transit, et co1icupiscentia ejus.' ¿Qué 
es de Lujan, Megía, Vega, Infanzon y tantos otros que 
acaso y sin acaso estaban consentidos en muchas cosas de 
aquellas que no estan escritas? z Qué será de VV. y de mí 
d·entro de .•.. echen VV. tiempo á su placer; que atras viene 
et que las endereza: et si mane me qwesieris ' non subsis-tam. 
El mundo pasa, señores liberales. ¡Oh, si fuese este el gran .. 
d,e principio de donde parties~n todas nuestras acciones y de
líberacionesL •.. Mas perdónenme VV. este sermon que pue
de disculpar la entrada de Cuaresma en que estamos, y tra
temos de tomar el hilo que quedó suelto. 

Con que todo lo que hay en el mundo, y nosotros debe
mos aborrecer en él, es la concupiscencia de la carne, la cou
curiscencia de los ojos' y la soberbia de la vida: ó en otros tér
minos; el amor d~sordenado de los deleit_es, de las riquezas y de 
l~s honores, que es el orígen de todos los desórdenes y cor
r~pcion del mundo. Expliquémonos un poquito mas, pues 
las habemos con ignorante:s orgullosos y presumidos. La car
ne, los ojos y la vida, _ ó lo que en el presente caso es lo mis-
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mo, Zor deleites, las riquezm y los horrores son .ob1·.a dd Die>Ji: 
pe·ro la co11cupiicencia ó el amor desordena.do de estas cosas es 
obra nuestra, desórden de nuestr~ voluntad, y causa -unive,r
sal de todos los desórdenes. Y como q1:1iera que la fruta de 
to~lo el año y de todos los paises del mundo, son los mil~ 
gros que vienen de esto.> desórdenes; de aquj es que ni Dios0 

sQberano autor del órden, puede dej2'r de abominarlos, I!i 
eY-que no los abomine pu~de pertenecer á Dios .. 

Vuelta á otra explicacion sobre la palabra conc~pisce.nc#t; 
de que se pueden reir los liberales que qt.1tecumque igr>orant,, 
blasphemant. Concupiscencia, físicamente habl~ndo, es el ape-:
tito del deleite sensible. En este sentido, y tQinándola en ge
neral, es una obra de Dios, y efecto de su pro~i9-encia .pa
ra la conservacion de los animales , tanto en . ~.ada cual de 
los individuos, como en la integridad de la especie. El indi
viduo no podría existir si no se alimentase, y por eso se le dip 
el apetito del alimento, que se explica por la -hambre y la 
sed; y el deleite en la percepcion de él en el acto de comer. 
Si ua sexo no se mezclase con el otro, la· especie se aniqui.
bria, por ser todos sus individuos morrales ., y por eso ~an
to al uno como al otro sexo se le ha dado una mútua y ve.
hemente inclinacion, y se les ha· .puesto en la union un ir
resistible deleite. Este es el sábio órden de la Prpvidencia, de 
que los animales son meros egecutores, y en modo ninguno 
autores; y de aquí es que tanto en los individuos como en 

. las ·especies , siempre este órden se conserva , y solamente 
suele faltar cuando una extraña causa por algun incidente vie
ne á perturbarlo . . 

Si los hombres fuésemos como quieren que seamos mu-
chos de nuestros antorchas, que profesan el materialismo; y 

·todos los de la notoria probidad que siguen los planes de Bayo 
Y. de Jansenio; que estos le robaron á Calv.ino; la con.cupiscen
c1a y su egercicio en toda la extension con que la usan los mu
d?s animales, y en los nuevos descubrimientos que luego hi
·cieron los griegos, adoptaron Tiberio y gran parte de los. otros 
~sares, y últimamente han llevado los franceses hasta la úl
tuna abominacion, sería un derecho imprescriptible~ y una ino
cente propension en la doctrina de los primeros, y un peca
~º muy feo, pero absolutamente inevitable para los segundos, 
a no ser ·que · á fa gracia vencedora le diera gana de venir 1 á 

TOM. Iv. · 35 . 
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ponernos el bozal , como se .l1ace con fas borricos , ó á tra
barnos y echarnos el acial .como con los mulos rigiosos. Pero 
no señor; el hombre es libre, como por la mas visible de to .. 
das las contradicciones cacarean estos perturbadores: y el hom
bre, como libre que es, tiene sobre estas propensiones de Ja 
naturaleza animal, el dominio y deliberacion de que no son 
capaces los brutos. Esto_s son -arrastrados por el instinto; aquel 
por mas que el instinto lo incline, es árbitro de prestarse ü 
no prestarse : el bruto es mero egecutor; al hombre correspon
de no solo egecutar , mas tambien conocer y guardar el ór..,. 
den que por una desgracia suele frecuentemente pervertirlo. 
Y ven VV. aquí, señores charlatanes, en lo que consiste .la 
concupiscencia de la carne, ó el desordenado amor de las de
licias: en que el hombre usando de ellas pervierte el órden que 
ha establecido la naturaleza, y los brutos nunca ó en muy ra
ro caso lo pervierten. Todo animal come para vivir: luego el 
~rden es que la comida se tome como medio, y la vida se mi
re como fin. Pues extiendan VV. los ojos sobre el género hu
mano: z cuántos encontrarán que ~oman para vivir, y no ,.¡_ 
van para comer~ Y si la vida del hombr~, como tal, consiste 

, en las operaciones de la razon que lo distingue de los brutos; 
z cuántos hallarán que por la sobriedad del alimento traten 
de conservar desembarazado el libre uso de la razon ~ z Cuán
tt>s que no humillen su razon al exquisito cuidado con que se 
consagran, como á una divinidad, al alimento? Nos rei1nos 
de aquel gallego que dió por bien empleada la rotura que su
frió en el pie, por ahorrar la rotura en sus zapatos. Algo mas 
nQs debemos reir, ó mejor diré, mucho mas debemos llorar al 
ver que muchos dan por mas bien empleada la rotura de la 
vida, que la modeucion del alimento destinado para conser
varla, y la de la razon, por la cual somos hombres; que la de 
la hartura, por donde asemejamos á los brutos. 

Lo mismo, ó algo peor, sucede relativamente á la propa
gacion. La prole es el fin, la operacion el medio para este fin, 
y el deleite el incentivo para esta operacion. Ea pues: vean 
VV. aquí todo- generalmente trastornado, y la prole y ope
racion buscadas puramente por e 1 deleite , ó mas bien mafo.
gradas ·por el deleite. ¿Y quién es capaz de recordar sin un 
extremo horror los progresos que en este punto han hecho fos 
hombres para oprobio de la humanidad, y hónor hasta de· las 
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mas r1g1osas de las bestias t Ea pues , señores liberales, ven' 
VV. aquí lo que san Juan 11 amó concupiscencia de la carne, ó 
amor desordenado del deleite : concupiscencia qu~ siempre ha 
sido la comun enfermedad del mundo , y que VV. han lleva· 
do hasta el m1s deplorable extremo , no solo prestándose á 
ella, pues en eso se parecen á los hombres de casi todos lQs 
siglos, mas tambien desnudándola del pudor con que la h{l 
~ubierto la razon , y clevánc!ola á derecho imprescriptible, que 
es lo sumo de h brutalidad y desvergü~nza de que el mun
do ha visto muy pocos egemplos. De ésta dice san Juan, y 
despues de él todos los cristianqs, y antes y desp~es todo hom
bre de juicio; que el que la ama non est charitQs Patris iti eo: 
es decir , no se acuerda de que existe un Dios. 

Vamos ahora con la concupiscencia dll los q¡os , que es el 
d~s<)rdenado amor de las riquezas. El conocimieoro de Jos bru.
tos, ceñido á to presente y á alguna otra reminiscencia de fo 
pasado, jamas extiende sus miras al futuro. Es verdad que 
v~mos á muchos de ellos tomar precauciones para en ad~lan:"' 
te , y dar á los hombres lecciones de providencia ; pero pre¡.. 
to notamos que at1nque ellos son los que hacen la cosa, otro 
es el que conoce el fin y dirige la op~racion para qµe obran 
eJlos. Todas las abej~s y hormigas nacen con el instinto de 
hacer acopios para la inver.nada, y todas ellas los hacen por 
un mismo órden y modo, de donde inferimos facilmente que 
no son autoras, sino egecuroras de esta proviqencia. Por lo 
de1nas, el resto de los animales , especialmente los domésti
cos, n-0 se acuerd,an del dia de mañana: si VV. los dejan, así 
que se hartan hoy, estercolan lo que podía servirles de alimen
to para otro dia; y es necesario que la prevision y providen
cia del hombre cuide de su furura subsistencia. EJ hombre so
lo es el que entre todos los vivientes prevee el futuro , toma 
para él sus medidas, las inventa, las combina, las escoge y 
varía segun que le parece, para proveer á su futura conser.:. 
vacion. Si la razon sola y su!t juiciosas reglas lo dirigiesen en 
este punto, esta solicitud sería una justa prudencia ó provi
dencia; mas siendo la razon la que menos rige , y de la que 
mas se abusa, ya en esta~ provi~iones que tratamos de ha..:. 
cer para en adelante , entra el desordenado amor de las ri
quezas, ó la concupiscencia de los ojos, prima hermana de la 
carne. El órden es (sin que en esto quepa la menor duda) 

* ' 
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que pues todos existimos, todos debemos tener. de que existir: 
qµe este mundo no se ha hecho para que cuatro br·ibones se lo 
coman todo: que el que t-iene de sobra, debe proveer al otro .¡, 
quien le· falta: que lo que yo he .adquirido á costa de mis su
dores y trabajos, no venga V. á llevárselo con sus manos 
lavadas ni sucias: en fin, (porque decirlo todo sería nunca 
acabar ) que en habieado provisto á la necesidad que proba
blemente se puede preveer , la razon criada para cosas mas 
~Itas , debe dejarse de andar amontonando lo que últimatnen~ 
te se nos ha de quedar por acá. z No es este el órden, seño
res liberales? z Y conocen VV. á muchos que en la adquisi-, 
cion y manejo de las riquezas guarden este órden? ¿ Y no es
tamos ya en el caso que decia. el otro tunante, que Jos Man.;. 
damientos de la Ley de Dios habían quedado . en ocho , por
que el sexto y el séptimo, deji:índose las negaciones en el de
cálogo, se habian pasado á las obras de misericordia? 

Aquí quisiera yo saber á punto fijo, con cuál de los au
tores de nuestra presente felicidad debería entenderme, para 
suplicarle por Dios, ó por el diablo, que nos disminuyera al· 
gun poquico de esa felicidad que nos devora. Los ciudadanos 
ladrones ya nada· dejan seguro. No las personas, que violan 
por momento) cuando no las hieren ó mataa: no las casas, 
que quebrantan y fuerzan de dia, de noche, ~on gente ó sin 
ella : no las calles , donde frecuentemente nos sobl'ecogen y 
desnudan: no los camin~:», donde r~ro ~s el que se les esca ... 
pa: no la> poblaciones, á donde enviau al hijo ó al criado del 
paci~nte para que les apronte tantos miles reales, sopena de 
incendiarles el cortijo, llevarse al hijo en rehenes &c.; no en 
fin , ni· los pocos animales que nos restan despues de ,Jos fran ... 
ceses, que sirven pára la agricultura, y que con un daño 
incalculable del público interes, van á sacar de los tinadones 
y apriseos. Esta es nuestra actual felicidad. Y cuidado como 
denuncia V. al que lo ha robado, si no tiene á mano 'ª pro .. 

' banza ; porque sacará entonces aquello que dice tras de cuer
nos·, penitencia. Ahora dos años las gentes se caian muertas 
por las calles de resultas.de la carestía, sin que nadie se atre
viese a robar' porq.ue los franceses que nos dominaban' te
nian estancado este honroso ofido: ahora somos felices; Y 
nuestra felicidad está ~n que nada tengamos seguro. Dejando 
es.to á parte , nada es tan cierto como que el mundo tod& es-
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tá lleno de lo que Virgilio llamó .auri sacra fames; san Juan 
ceñcupiscencia-de fos ojos , y nosotros sin figuras, desordenado 
amor de las riquezas. Y ya se vé que á este desórden no se. 
puede prestar, no diré ya un cristiano, ·pero ni uno de aque_, 
l!os paganos que adoraban entre sus dioses al ladron Mercu
rio, y que no obstante castigaban á los imitadores. de esta 
divinidad tan honrada. 

Entremos ya con la soberbia de la vida. Solamente á unu 
cabezas tan destornilladas como las de nuestros filósofos. les 
pudo haber ocurrido el desatino de que el hombre es natural
mente independiente. No se ha levantado, ni es posible levan ... 
tar mayor falso testimonio á nuestra naturaleza. Nace un 
bruto cualquiera; algunos de ellos ya no necesitan de los ofi.... 
cios de sus padres; á la mayor parte les bastan los de sola 
la madre. Pero¿ y el hombrel Póngamelo V. independiente 
en su nacimiento, y ya me lo tiene quitado del muado.: pón
gamelo independiente del padre, que es el q~ hace menos 
falta, y ya me lo: pone infeliz. La dependencia que el brut<> 
tiene de · la que lo dió á luz, dura muy pocos meses, al ca
bo de los cuales el nuevo viviente ie basta completamente. á 
sí mismo. Pero y el hombre ¿cuá.wlo llega á este estado? ¿Y 
cuándo nece~ita de mas freno y de inas dependencia que 
cuando está ptóximo á llegar~ Consigue últimamente la na
tural madurez de edad, fuerzas y conocimiento: todavía n<> 
tenemos á- nadie, como no lo. pongamos en una sociedad don· 
de otros le ayuden en lo que él no se basta, lo defiendan eD· 
lo que él no puede' lo ilustren en lo q.ue él no alcanza' lo 
socorran cuando no le es posible valerse, &c. &c. Es pue11 
la dependencia tan natural al hombre como la razon. Pues 
ahora, como la naturaleza en nada de lo necesario falta, ha 
tenido cuidado· de proveerle mientras no puede manejarse. 
por sí, de unos padres que carguen con todas las solicitude~ 
que exige esta dependencia; y como la razon sigue luego á 
la naturaleza , la razon imitando. lo que la naturaleza hace 
en pequeño pro-veyendo de padres á las familias, lo egectÍta 
ai grande, p..-oveyendo á las repáblkas de gobiernos que eger~ 
izan con esta gran familia todos los o.fic~, y carguen co11 
todas las solicitudes de padres. Y como quiera que. estos· ofi
cios y estas solidtudes son tan gravosas como vemos al pa
dre naturaL, y deben sedo tanto. ó quizá mas al padre políti-
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co; la naturaleza y la razon para recompensar estos traba
jos y esfuerzos tan costosos, les ha puesto por recompensa 
y .retribucion el honor. Por eso y para eso está el primer pre
cepto de la segunda tabla honora patrem tuum et matrem tuam: 
y ya estamos en aquello que se· llama honores. Mientras la su
perioridad del uno, y la dependencia del otro son obra de la 
sola Raturaleza, el padre tiene su del~ite en trabajar y afa
nar po~ el hijo ; y al hijo como no sea muy depravado , le 
es dulce vivir bajo la· dependencia del padre. Pero en Ja fa
milia política. donde la naturaleza no es la que obra, y solo 
se contenta. con e·nsefiaí:' el camino.... ¡ V álgame Dios , qué 
de trabajos. hay ! Vaya allá un cuento por si se le ofreciere á 
Gallardo ; y n<> á G:illardo solo, pues me parece á mí que 
no hl.bian de haberlo despreciad<> lo:> señores ,de las Comisio
nes encar.gada.s en el restablecimiemo, ó lo que es lo mismo, 
aniquilarnieiJto- de los frailes. Tomó el hábito de tal un mucha
cho que largo tiempo babia suspirado por serlo; pero no lle~ 
vaba todavia un m~s d~ servicio, cuando hételo aqui que de
ja la Religion, y se vuelve á su casa. El padre que tan fer
voroso lo babia. visto, y tan desimpresionado lo veia de se
mejante vo~acion, lo estrechó á que le dije$e qué causa ha
bía tenido para un~ mudanza tan considerable y repentina. 
u Ha de sab!r V. (respondió el muchacho) que yo cuando 
nqui>e ser fraile, creí que entre los.. frailes iban las cosas por 
nel mism<> órden que entre las otra-s gentes; pero vengo des .. 
nengañado, porque he vi:»to que todo sucede entre ellos al 
,,revés. En casa y en to.las las otras que yo he frecuentado, 
''primero se come el cocido, y luego la fruta, que se guarda 
npara el postre; al contrario en los frailes, pues comen la 
,,fruta de principio. Lo natural es, que el que tiene la vista 
,,cansada. esté mas arrimado al libro para poder v~r la letra; 
"Y el que la tiene en su vigor, en mayor distancia, pues des'": 
,,de allí puede verla .. Pero no así entre los frailes. A los mu
,,chachos que somos capaces de ver hasta lo que no hay, nos 
,,ponen muy cerca. del libro; y á los padres viejos que cuan
,,do salen á la calle, hacen reverencia hasta á los. post• 
,,pensando que son hombres, allá los ponen en la testera· 
,,_cerca de media legua del facistol. Ultimamente, yo acá y 
,,en otr;ts casas donde he Vtisto familias, siempre he oído á 
,, V. y á los otros padres afanando decir: para mis hifas, p• 
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,,ra mis hijos. Y allá en el convento apenas entraba alguna. 
net>sa de substancia, cuando se repetia hasta -el fasti~io: pa.
nra nuestro padre, para nuestro padre." i Han oíd~ vy., se..;. 
ñores filósofos~ Si la cosa hubiese de ser como la naturaleza 
mauda ·, todG el que en la república tiene oficio de padre., 
viviria en todos los afanes é inquietudes en que vive el pa
dre natural respecto de sus hijos; pero z. qué digo? sus inquie
tudes y afanes serian tanto mas graves y vehementes, cuan:
to los cuidados, los sucesos y los peligros de un~ comunidad 
política, son mas y de mayor importancia y trascendencia, que 
todos juntos los de muchas comunidades domésticas. Era pues 
debido que las autoridades públicas dijesen continuament~ (no 
de palabra ni por escrito, pues ya estamos hartos de oirl~, 
sino de obra) para mis hijos , para mis hijos. Pero lo que su
cede es que todo es para nuestros padres. Eso sí; en faltando 
un padre, quiero decir, en vacando un empleo, ¡ Santo Dios, 
y qué caterva de bienhechores se presenta á solicitar esta 
enorme carga! No queda medio alguno bueno ni malo, tuer
to ni ciego, que no se emplea. Viene madama ambicion con 
su acostumbrado acompañamiento de favor, plata, damas, 
lisoJtjas, Qbsequ'ios desmedidos; y si nada de esto basta, viere 
ne su madre ó su hija (porque no estoy bien impuesto .en es
te parentesco), la señora notoria probidad con to.do ~'l equi
page de su cara gazmoña, cabeza torcida, ojos adormilados, 
ri:;ita séria, palabras de almibar y dema~ trabejos. Y esto 
i para qué~ ¡ Válgame Dios, y lo que .debemos á esta buena 
gente! Para echarse sobre sus hombros e.l enorme peso de la 
pública solicitud. Para mis hijos, dken contánd,onos por ta
les , para mis hijos, y por mis hijos voy á hacer este sacri6'.
cio, para su felicidad, para su bien, para ..•. ahí e.,tan las prcv 
clamas que lo dicen mejor que yo , y que ha poc-0 com.en
zaron y ya estan siendo el principio por domie empiezan .á 
hablarnos estos nuestros padres felicitadort.s. z Y luego? Par 
lo que á mí toca, hl. muchos años que estoy huérfano y no 
tengo padres, sino tutores; y estos en vez de J>Jira .rnÍ..J .hife.s, 
par'! mis hijos, como dicen los padres, dejándose de palabras 
falta muy poco para que nos coman á nosotr.os .ademas ,de 
la tutoría. De la demas gente yo no sé qué diga ; pero ~Yeo 
tantos pa~res tan qué sé yo como, que no he podido menos 
de -sospechar que quieren cobrarnos las humillaciones que hi-
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cicr~n, los sobornos que cometieron, y no sé si diga los ma
pamundi que· besaron, lo mismo que si los hubiesen impuesto 
sobre nosotros por Yia de censo; pero de censo no como los 
demas á tres por ciento; sinó á ciento pór tres. ¿ Qué mas 
.añadiré de tanto como hay que añadir? Mejor es que nada, 
sino puramente resumir que esta soberbia, esta ambicion, es
tas irttrigas, estos pasos reprobados, este despotismo, esta de
predacion del infeliz, esta altanería en soltar un par de de~ 
vergüehzas al lucero del alba; en fin, este conjunto de abu
sos por donde se abusa de los empleos y honore~, es lo qu.e 
significa san Juan por la soberbia dé la vida ; y ya se ve,· que 
'el qúe sea cristiano ó quiera al menos parecerlo, debe indis
pensablemente morir á todo esto. 

Estan VV., señO'res liberales, enterádos ya en lo que quie
re decir estar muertos al mundo? z Han oido qué mundo es ese 
para el cual todo cristiano debe estar muerto? ¿Ven de con
siguien.te que la muerte que nos predican, ó por Diejor de
cir, á cuyo nombre nos entierran, es una obligaéion tan de 
VV., si son cristianos, como nuestra que no somos ni ju
díos ni moros? Con que si los muertos al lnundo no h6mos 
de tener, ni comer, ni respirar, vayan VV. hadendo tes
tamento, tendi~ndose á la larga y cruzando las manos. Ex
plicados estos votos que todos hicimos por nuestra profesion 
en el Bautismo cuando renunciamos á Satanás y á todas sus 
pompas y obras; vamos á expfü:~r ahora la renuncia que 
comprenden los votos de la profesion de los frailes. Dije ar
riba cuando cité las tres concupiscencias, de la carne, los ojos 
y la vida, que lo que aquí babia de malo era la concupisten
cia, por ser obra nuestra; pero no los ojos, la carne, ni la vi
da, que son obra de Dios . .Dios crió la carne, y criándola 
quiso que en ocurrir á sus necesidades é indigencias experi
mentásemos el deleite. Dios crió los ojos para que viésemos 
lo que nos con venia, y procurásemo~ nuestra subsistencia. 
Dios en fin creó , ó si •sí se ·quiere , facultó á los hombres, 
para que creasen las autoridades, sin las cuales no puede ¡er 
quieta ni tranquila nuestra vida. De con~guiente, dele_ites, 
riquezas y honores tomados como 4 Dios los crió, y destinados 
·con e:x:actitad y jastici'a á sus debidos usos, son cosas á que pue
de aspirar legítimamente todo cristiano, de las que puede · usar, 
y en las cuales puede y debe buscar su pro¡ria santificacion; 
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pero esto con cargo y calidad de · que 'no se mezcle en este 
uso la concupisce11cia, segun que esta palabra significa amor 
deJordenado. El que quisiere escuchar esta doctrina de boca in
finitamente mas autorizada que la mia, acuda á san Pablo, 
quien tomando por razon que el tiempo es breve , y que la 
figura de este lnundo pasa como sombra, nos encarga á to
dos crque los que tienen muger, sean como si no la tuviesen: 
,,los que lloran, como si no llorasen: los que se regocijan, co
,,mo si no lo hiciesen: los que compran, como si no poseye
m;en; y los que usan del mundo, como si no usasen." 

Llegaron aquí los primeros monges, y empezaron á ha. 
cer consigo mismos estas cuentas. Muger y sin concupiscen. 
cía, caudal y sin codicia , y empleos sin ambicion ni orgu
llo .... rem difficilem postulasti. Mas vale no tocar en la pez, 
que verse en la necesidad de estarla tocando sin manchar
se.- Con que abur , madama·; en busca de otro que tenga 
mas valor que yo para casarse. Abur, caudal ; mas vale 
que yo te deje, que no que tú me dejes á mí cuando mas 
agarrado te tenga. Abur, en fin , empleos y pretensiones, 
que tantas molestias y tan largas rastras traeis. Nosotros os 
renunciamos en cuanto sois renunciables , y en vez del ma
trimonio abrazamos la continencia; en vez de las riquezas, la 
pobreza voluntaria; y en vez de los honores la servidumbre 
cristia1Ja que incluye la obediencia. Ven VV. aquí, señores~ 
lo que _los antiguos y nuevos monges han añadido sobre las 
obligaciones del bautismo, y los votos que constituyen nues
tro estado y que la Iglesia ha recibido como el mayor de 
cuanto!i sacrificios puede el hombre hacer de sí mismo, ha 
arreglado por las mas sabias y bien meditadas leyes, y ha 
hon·rado con cuantos favorc:s p11So á su disposícion su tter
no Esposo. 

i Pero por ventura estas renuncias nos dejan en el esta
do de muertos ·at mundo físico y sociedad humana, cómo nos 
quieren nuestros regeneradores~ No señor: si en el mund9 
ha habido y hay corporaciones que mas ni mejor vivan pa
ra el mundo, que como lo han hecho y hacen los frailes, 
diga V. que soy un zamacuco. A las pruebas. La concupís• 
cencia de Ja carne, como dije arriba, tiene dos objetos: uno, 
la conservacion del individuo ; otro, la propagacion de la 
especie. Para este último es para el que únicameate morimos 

TOM •. IV. 36 
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á la carne '-á causa de que para él es el prin~ipal instru
mento la concupiscencia, y está en todo el ímpetu de su fuer
za, de manera que en alborotándose esta señora en la ma
te ria, la razon se entorpece, el entendimiento se ofq.sca, 
y es tan poquito lo que al hombre le queda de tal, que ape
llas hay diferencia de él á la bestia. La razon trabaja lo que 
puede {se supone que cuando trabaja); el Sacramentp, c'uan
do la union es legítima, disminuye el incendio; y este bien 
y el de la prole cubren (por explicarme .así) esta humillante 
gestion de que una razon bien puesta no puede menos que 
afrentarse. Como quiera pues que esta vehemencia ·es una 
cosa que tanto huele á materia, impide y entorpece al espí
ritu que debe levantarse á la contemplacion de la sabiduría 
y á la práctiica de sus máximas, y es un consejo de la divi• 
na Religion que si podemos, nos a.bs_t~ng~os de ella. Por otra 
parte á la union legítima y lec~o inmaculado, que es lo úni
co que la razon admite, se sigue todo aquello que san Pablo 
llama tribulacion de la carne; el cuidado de la muger, la edu
cacion de los hijos, y lo demas que esto trae consigo, y que 
necesariamente debe llevarse cuando menos una mitad de las 
atenciones del hombre. En esta supo~icion y en la de que la 
materia no admite parvidades, ni mas medida que la de las 
bod~s y sus consecuencias; dijo Jesucristo,-enseñó san Pablo, 
.creyeron nuestros padres, y siempre ha procurado la Igle
.sia , que el que pudiere, á quien Dios llamare, y su voca
.cion favorezca, emprenda el camino de una continencia, que 
negándose al fin y á los medios de la propagacion, se quite 
de ruidos y petigros. Y tal es la materia del voto que llama
mos de castidad perpetua. 

No quiero pasar de aquí sin ha~erme cargo de dos ton
terías ó mas bien picardías de nuestros filósotos. Muchos de 
dios reputan· este voto por imposible de guardar. No debe
.mos quejarnos de ellos; pues juzgan de nosotros como de sí 
.mismos. Pero hablando con la genre de razon, yo apelo de 
-esta temeraria asercion á la no interrumpida experiencia que 
.nos.muestra tod~ los días vírgenes inocentes que mueren car-

• -gadas ~e años, sin saber siquiera por qué órden ó desórden 
vinieron á este mundo; y hombres muy de bien que sin otro 
,~r~b;ajo q~ .. ~l_ de implQr el auxilio de Dios y valerse de 
.los medios prevenido~ en. su le y, han sacado ileso este tesoro 
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á pesar de la debilidad del vaso en que lo tenian. Apelo tam..; 
bien á los que por un efecto de la misericordia divina·, sa
lieron del cenagal en· que se veian sumergidos; y venci¡C{as 
las impresiones que un desorden continuado por largo tiempo 
les dejó, gozan ya. de la paz y la calma, y miran las obras 
de la carne con horror. Apelo en fin, de entre los liberales 
á aquellos que por una educacion algo mas cristiana y exac
ta , fueron preservados en algunos años de su juventud de 
las primeras caidas. Díganme todos ellos si la cosa es tan di
ficil como los hombres perdidos la suponen: si se puede vivir 
sin impureza y se vive en la mas envidiable libertad; y_ si hay 
en esta vida unos momentos tan dichosos como aquellos que 
facilita en esta parte la· inocencia. No señores mi<;>s, no tie
nen VV. voto sobre esto, hasta que se· pongan como deben 
ponerse; porque ni el ciego distingue de colores, ni el pala"" 
dar estragado juzga de los sabores en justicia. Dios lo dijo: 
bcinum est viro, cum portaverit jugum Domini ab adolescentia 
sua. ! Y porqué~ Porque siendo es re yugo suave, y esta car~ 
ga ligera, él ó ella solos pueden proporcionar el verdadero 
descanso á nuestras almas. Et invenietis requiem animabus 'Ve-
1tris: jugum enim meum suave est , et onus meum leve~ Y ha
blando ahora contigo, lector de bien, quien quiera que seas, 
sábete que no faltará quizas persona de notoria probidad (aque
lla que tú conoces, y de la que yo te he hablado tantas ve
ces) que echándola de místico, y con tono de quien se lamen
ta, llegue y re diga: los frailes estan perdidos: no hay uno 
que no tenga su..... ya tú me entiendes. Si te vieres pues en 
este caso, procura tú poner la cara compungida como la 
traiga esre predicador, y con una voz la mas melosita que 
la puedas formar arremedándolo, respóndele devotamente: 
quien tiene las hechas tiene las sospechas. Y luego que lo hayas 
enviado á pasear, acuérdate que de la Iglesja que aun mili .. 
ta en el mundo, es de donde han de salir aquellos millares 
que vió san Juan que seguían al Cordero, unos porque cwn 
mulieribus nor1 sunt coinquinati, virgines enim swJt; y orros, 
porque des pues de mam:hadas, supieron lavar y blanquear 
sus estolas en la sangre del mismo Cordero. 

Vamos con la otra réplica, reducida á ·que el celibato de 
los clérigos, monjas y fraile~ (pues el de los tunantes no se 
mienta) es nocivo á_ lá sociedad, porque la priva (creo que 

* 
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la palabrita que voy á poner la trae Antonio Genuense ó Ge· 
novesi, que si ha vivido un poquito mas, hubiera sido infa
liblemente el Talleirand ó el Sieyes de la Italia): decía pues 
este perdulario, y antes y des pues lo han dicho otros perdu
larios como él, que el celibato priva á la sociedad del fondo 
de poblacion que debian producirle los célibes. Esto se pare
ce al cargo en que un ventero pedía á su huesped una exor
bitante suma por solos dos huevos que le babia gastado~ Es-

, tos huevos , decia, los preparaba yo para echarlos: de ellos 
debian salir dos pollas que á los seis meses ya serian gallinas. 
Cada una baria una postura de doce ó quince huevos que se· 
rían con el tiempo otras tantas gallinas; y por haberse V. 
comido los tales huevos, me ha privado de un gallinero el 
mejor quizá que habría en la España (salvo siempre el ga
Uioero filosófico del señor intendente de Sevilla). 

Con que, señores mios, segun VV. todos debemOB me
ter en el fondo de la propagacion. ¡Oh varones sapientisi-. 
mos! Extiendan, extiendan ese su sabio celo á otras materias 
demasiado análogas, para que en todas ellas aumentemos lo~ 
fondos. -Los aperadores cuando siembran, esparcen el trigo 
y dejan sin cubrir muchas partecitas de tierra: primer fon
do perdido, el de estas partecitas. Los que plantan olivos 
dejan no sé cuántos pies de distancia entre unos y otros: se
gundo fondo perdido, aquel vacío que quede descubierto. Los 
que poseen bosques, envian de cuando en cuando quien en· 
tresaque la arboleda: ya aquí, á mas del fondo que resta sin 
uso, fenece una porcion grande de árboles que ya existian: 
los que podan las viñas, en vez de dejarlas Jos sarmientos 
de este año con que seguramente al siguiente nos inundarian 
de uvas, solo las dejan tal cual fusil: nueva pérdida. Vayan 
~V. pues por este órden inventando reformas saludables, y 
dejarán mas memoria en el mundo que la que dejó el cita
do ventero. Es ya tanto lo que se ha dicho contra esta ton
tería, que no quiero detenerme en ella; baste lo que me de
tuve en una de mis últi~s cartas. Señores liberales: el que 
se casa hoy, como no aprenda uno de los dos únicos oficios 
que estan en boga • que son el de periodista ó el de ladroo, 
tiene que perecer, y ver perecer á su muger é hijos. Ha
gan VV. por donde estoli desgraciados tengan siquiera lo po
co que les dejó Godoy y loi franceses; y .despu~ trataremos 
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del fondo de poblacion: Por ahora basta con que sepan VV. 
que si no fuera por el arrimo y los ahorros de los clérigos 
y los frailes, la poblacion del dia babia de ser mas desgra
ciada y menos numerosa. 

Pero dejando ~sto, y volviendo á lo prin~ipal de mi asun
to, digo: que con relacion al otro objeto sobre ,que se versa 
la cotu:upiscencia d~ - la carne , que es el sustento necesario 
para la conservacion del individuo, ni hemos renunciado á 
él , ni nos es lícito renunciar, ni nadie nos lo puede man
,dar; ni ha podido ser sino por un despotismo, digno de quien 
lo ha hecho y lo está haciendo, la iniquidad que se está eje
cutando con nosotros en habernos despojado de cuanto pro
vee á nuestro sustento y por lo mismo .á nuestra vida. No 
señores, no hemos renunciado nosotros, ni nadie nos puede 
permitir que renunciemos á la subsistencia. Dios solo es el 
que tiene derecho para matarnos de hambre, ó como á su 
bondad le pluguiere; y entre los hombres solo el que tiene. 
las veces de Dios podrá hacerlo (y no de h~mbre, pues es
ta ley no existe) cuando por nuestros crímenes Hegue el ca
so de que lo merezcamos. Mas mientras viviéremos, tenemos 
un derecho al alimento, de que no se nos puede despojar ni 
aun cuando seamos indignos de vivir: pues para eso paga la 
autoridad publica sus verdugos, Pues ahora: suponiendo que · 
en esta parte no podemos negarnos ni ser despojados de la 
natural concupiscencia, quiero que VV. sepan que nadie co
mo los f raíles y los trabajadores gozan mas bien y con me
nos peligro del deleite que en ocurrir á ella nos ofrece la 
naturaleza. z Y por qué~ Porque todo el deleite que en el uso 
del alimento se percipe, proviene de la buena disposicion 4el 
paladar y del estómago; y la hambre que al fraile le traen 
el frecuente ayuno y la moderacion del alimento, y al tra
bajadQr el cansancio y sudor, suple para con el primero to
dos los descuidos del cocinero del con vento, y para con el 
segundo toda la simplicidad del ajo y del gazpacho. Mas hay 
esta diferencia entre los dos: que al trabajador suele durar .. 
le esta salsa ae san Bernardo mientras le dura la vida: lo que 
no sucede con el fraile, cuya vida sedentaria y trabajos de 
cabeza le desorganizan el estómago y lo ponen en la nece
sidad de hacerse violencia para comer. Pero por lo que per
tenece á mesas explénd.Kl~, manjares e~quisitos y dema¡ ba;-
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rahunda de cosas que en obsequio de la gula, daño de lasa
lud y perjuicio de la conciencia ha inventado el arte de co
cina, ambos estan libres del exceso: el trabajador, porque 
no tiene co11 qu~; y el fraile, porque el convento, aunque 
to tenga, no se le dará, ni es compatible _con su profesion 
que se lo dé. -

Por aquí veran VV., señores filósofo~., lo mal que han 
cambiado los registros, cuando á título de· que estamos muer
tos a/, mundo y sus· co1Jcupiscencias, nos quieren quitar que co
mamos. La concu·piscencia al alimento necesario no es ni se 
debe llamar concupiscencia del mundo; y sin embargo á esta 
es á la que VV. tiran, y la única de que tratan de privar
no>. Los excesos y las ic1venciones con que el mundo ha trans· 
form:ido esta necesidad de la vida en un desórden donde nau
fraga la salud, se entorpece la razon, muere la inocencia y 
$e disipan inmensos caudales, son sin duda la verdadera con· 
cupiscencia á que todos debemos estar muertos, y á que sin 
embar~o provocan VV. á los frailes: porque, hablemos claro, 
2 qué significa aquello que con tanto disimulo dicen los se
fiores Cano Manuel y todos los de las Comisiones, y con tan 
poca prl!caucion egecutan los subalternos que piensan como 
ellos, relativo á que el fraile que esté empleado permanez
ca en su empleo, y á que los señores Obispos puedan desti
narno§ á lo que tengan por conveniente~ zNo es esto sus
traerno> de la disciplina que por nuestra vocacion abraza
mos de vida mortificada y ·penitente~ iNo es ponernos en 
las manos los medios de prepararnos esas mesas opíparas, 
que ya son razon de estado en todo el que puede y aun no 
puede tenerlas~ Item: iQué es lo que intentan VV. cuando 
con tanta generosidad franquean las suyas á los frailes que 
saben estar ya cansados de la pitanza? iQué dan á entender 
la acogida, el abrigo y loe; elogios que contra su propio mo
do de pensar tributan á esta clase de apóstatas de su pro
fesion ~ Y viniendo á la concupiscencia de aquel género de 
deleites que ni aun m~ritarse deben entre nosotros; ide dón
tie viene esa contradiccion, por la que llevan VV. á todos 
~os frailes, sin exceptuar á uno &iquiera, por un mismo ra
sero, y luego fomentan á aquellos de quienes les consta que 
no pueden caber en la er.:epcion ~ Si los frailes son malos, 
porque como VV .. supo.:ien, incurren en estos defectos ó 
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crímenes; z de dónde viene que tanta acogida den á los que 
efectivamente saben que han incurrido sin necesidad de que 
se les supong~ ~ z Y cómo cuando se supone es un delito, el 
que verificado ya pasa á ser un derecho imprescriptible, un 
chi:,te, una despreocupacion, una liberalidad de que pqb~i
camente se hace gala~ Lo noté en mi Carta anterior, y vuel
vo á notarlo ahora. Gallardo infama á los frailes como á 
gente que no piensa smo en las bijas de Eva; y luego en 
la protestacion que hace de su fé acerca de la gracia, nos 
confiesa que no entiende de otra que de la de una hija de 
Eva. Vamos á los reformadores todos de los frailes. Mientras 
se trata de estos, oiremos á unos san Macarios: z y en tra
tándose de Gallardo, de este hombre tan- sin pudor, tan sin 
decencia, tan súdo, tan obsceno~ Entonces sus amig.os, sus 
protectores, sus apologistas, sus auxiliadores en los dos pa
peles que contienen la pueril, la insulsa y la criminal de.,.. 
fensa que dió á luz. Mas salgamos alguna vez del voto de 
continencia por donde los frailes morimos á la concupiscen
cia desordenada de la carne , y vamos con el de obediencia 
por donde renunciamos á la soberbia de la 'Vida. 

Todo el peligro de ésta consiste en los empleos, distin
ciones , honores y mandos. Pues ya se sabe que el fraile por 
su profesion está muerto á todas estas cosas, y que si quiere 
revivir para alguna de ellas, inmediatamente se le dá en la 
cabeza, y se. le obliga-á que la esconda en ~u c~pucba. De 
aquí es que para el fraile no ha.y ni debe haber empleo civil 
alguno; y de los eclesiásticos no le tocan mas que las escur
riduras, si le tocan: examinador sinodal, que traducido en 
lengua castellana quiere decir nada entre dos pla10J: maestro 
doctor, que significa capellan sin renta: predicad~r de S. M. 
¡gran· bocado! como dijo un en,ergúmeno al fraile que lo con
juraba como Sub prior que era: Obispo ó Cardenal; de cada 
diez mil uno cuando ya no se puede tener de viejo, cuando 
el peso del trabajo es ya sup~rior á sus fuerzas, cuando en 
nombrarlos se les pega á la mayor parte de ellos la mayor 
de las puchas, y cuando el sistema de una vida pobre y mo
derada, .en que por tan largo tiempo han vivido, les impide 
el que di:;f ruten las que en este terrible cargo parecen con
veniencias y no lo son, aun cuando ellos quieran disfrutar
las. Estos son los empleos de que un fraile. suele gozar fuera 
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de su religion. Dentro de ella tiene otros: i y de qué dura
<: ion? 2De qué importancia~ zDe qué rentas? iDe qué ga
ges l •••. Bizcocho ele. monja, y pollo ele aldea, déselo Dios á quien 
lo desea. Parecíame á mí pues, que los señores liberales de
bían estar muy agradec'idos á los frailes por la renuncia que 
en este punto hacen. Cuantos mas frailes hay, tantos rivales 
in~nOi tienen; y si habiendo tantos frailes , tienen tanto que 
rrabajar para conseguir esos empleos que con tanta dignidad 
y desinteres desempeñan;· z qué sería si todos pudiésemos 
echarnos á la pesca, y á cada empleo que vacase, saliése
tnos pretendiendo~ zO si· nos juntásemo~ con los muchos que, 
sin vacar empleos., andan empujando á los empleados para 
que estos descansen, y entren ellos á servirlos mejod Pues á
fe que esta consideracion no la deben echar en saco roto. 

Pues vaya ahora otra cosa en que estos caballeros no han 
mira.do, sin embargo de que se precian de mirarlo tod.o. Dos 
eolias, ó par d~cir mu bien, do> clase; de ellas hay en cual• 
quier empleo.-Las gestiones para conseguirlo, que ya se sa~ 
b:!n cuales suelen ser; y las rentas, la autoridad y gages des
p~es de conseguirlo por una parte: y por la otra el verda.
dero m~rito, en virtud del cual se debe obtener, y el tino, 
ptulen~ia y consejo con que ha de desempeñarse. De las 
primeras de estas cosas no debe el fraile ni aun acordarS'e; 
porqu~ en fuerza de su profesion murió para ellas: mas d~ 
las segundas debe hacer to.:io su estudio y ocupacion; porque 
para eso lo lla·nó Dios, y lo tiene destinado la Iglesia. Él; 
pue>, d~be olvidar que hay empl~s en el mundo, si se tra'
ta de pretenderlos; pero á él se lo llevará el diablo si por el 
estudio de las verdades eternas no trata de enterarse en cua
les son las obligaciones de los empleados, y de ponerse eit 
estado de ayudarlos con sus consejos cuando los necesiten y 
los pidaa. De aquí es, que desde que hubo monges y frailes, 
es decir, desde que el mundct comenzó á ser cristiano, nada · 
de utilidad se ha hecho en el mundo, sin que hayan tenido 
parte en ella los frailes ó los monges. Dejemos los concilios 
donde ya en fuerza de esto tienen tamhien asiento y no sé 
·si voto lo> abades; donde se sabe que el peso de las discusio~ 
nes ha. caido principalmente so~re los frailes; y donde se ha 
verificado siempre lo que del Trento dice Melchor-Cano ha
blando de sí mismo y de sus. compañeros:· magn11m- patribus 
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lumen accendimus; theologi 'Visi sumus: y fijemos solamente la 
atencion en aquellos Príncipes y Gobiernos, que por su p.ro· 
bidad y beneficencia han sido las delicias del género humano, 

·Un Teodósio, un Marciano, un Cario Magno y tantos otros 
entre los Emperadores, é innumerables en los demas teinos; 
pero principalmente en nuestra España un Recaredo, un 
Wamba, muchos Alfonsos, tres de los F~rnandos, Isabel y 
los demas que han hecho cosas buenas, z con quiénes las con
sultaron ~no con frailesl zQuién se las i~piró' ó los diri
gió en su egecucion sino los frailes~ Vamos á los tiempos del 
Consejo de Castilla. Este respetable Tribunal estaba en po
sesion de, luego que se presentaba un asunto difícil, consultar 
á las Universidades; y éstas por lo comun en comisionar, 
para que respondiesen á la consulta, á alguno de sus catedrá ... 
ricos frailes .. No nos cansemos: es cosa demostrada que á los ' 
monges se les debe cuanto de cultura y de bien tiene el mun. 
do en el dia de hoy, y que en la España sin sus monges ó 
frailes nada se ha egecutado de provecho. 

De manera es ello, que hasta las Cortes extraordinarias 
ni en España ni en la Europa católica ningun buen guisado 
se ha hecho sin frailes; y si las Córtes extraordinarias no los 
han admitido ni llamado, no es porque los frailes de ahora 
sean mas ineptos que los de otros tiempos (buen t~stigo mi 
hermano Fr. Jaime Villanueva, que formó los Diarios y dis-. 
tribuyó los murmullos á p~dir de boca); sino porque con los 
ArgüeHes, Torcnos, Torreros, Zouaquines, Oliveros, &c. 
&c., tenian cuanto necesitaban para lo muchísimo bueno que 
han hecho: porq1.1e desengañémonos, si todo no fuera tan 
bueno y tan perfectamente acordado , i habian de celebrarlo 
como tal los mismos que lo han hecho? i Habian de recibir 
con tanto agrado tantas y tan respetables felicitaciones co
mo por ello les han dirigido ~ -l Habian de haber abundado 
en tan copioso número los felicitantes~ i Y los periodistas, 
el Conciso, el Redactor , el Mercantil , el Tribuno y otros 
innumerables, varones filósofos, sábios incorrllptos, antor
chas de la nacion, hombres en fin incapaces de decir una 
cosa por otra, habian de haber prodigado tantas alabanzasl 
:Y a se ve que no. Ergo lo h~ho en las Cúrtes e,:traordinarias 
es tan eztraordinario como las Córtes mismas ; pues no ha 
tnerecido sufrir lo que toda nueva disposicion $Ufrió siempre, 
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sufre y sufrirá; á saber, las opin.io'nes, las dudas, las recia,.. 
maciones, y á veces las contradiciones de aquellos con quie
nes se entiende. Por lo demas, ya cualquiera puede hacerse 
cargo de lo mucho que hubieran podido decir los frailes acer· 
ca de elecciones en que suelen ser maestros consumados, acer
ca de gobierno templado, que entienden al revés y al dere· 
cho, y acerca de leyes, teniendo tantas acuestas, que hasta 
sus respiraciones deben ser á compás. 

Y cáteme V. aqui sin saber cómo, metido á tropezar cen 
el voto de obediencia por el cual nos privamos no solo de as
pirar á los empleos y mandos de que he tratado basta aquí, 
mas tambien de toda Ja libertad de que el hombre es capaz 
de privarse. No será importuno explicar á los señores libe
rales este voto , de que me parece que tambien tienen equi
vocadas las ideas. Todos los hombres estamos obligados á obe
decer ; porque aquello de la libertad·, si es una- verdad en 
lo- físico que todos los dias prueban los mas horrorosos abu
sos , es un absurdo tan grande en lo moral , que quitada de 
en medio la obediencia, ya está quitado todo órden, y redu
cida á caos toda sociedad. Debe pues todo hombre, ante to
das cosas, obedecer á su Dios que le habla por la ley que 
llamamos natural, y que tenemos estampada en nuestro co
razon, ·y por el órgano de la revelacion, que al paso que se 
nos muestra como Soberano, fin y última felicidad nuestra, 
nos prescribe las reglas por donde debemos hacernos dignos 
de él, que es lo que entendemos por ley divina. Entra lue
go la Iglesia dándonos las l~yes que el Espíritu Santo la ha_ 
dictado como consecuencias que salen, ó como medios que 
conducen á li mejor observancia de la divina ley. Tambien 
á estas leyes y á los que las ponen están obligados todos los 
hijos de la Iglesia, aunque sean biblioterarios- nacionales, y 
aunque no tengan gana de ser sus hijos. Entra luego la au
toridad civil, que para la paz y bien de la sociedad come
tida á su cuidado , añade sobre eJ derecho natural , no solo 
lo que sale de él como consecuencia necesaria, y por lo tan· 

. to forma con él un mismo cuerpo , mas tambien varias me
didas que juzga oportunas para el logro de la prosperidad 
temporal, que es su objeto. Y á.a¡tas leyes está subordinado 
todo individuo ó .miembro de la sociedad que las ha dado. De 
consiguiente la ley natural, y lo que llamamos derecho de gea-
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tes, .obliga .á todo hombre: la divina á todo cristiano: la ecle:.. 
siástica, si es universal, á todos los hijos de la Iglesia, y 9¡ 
partieular, á los fieles de la provincia ó diócesis con qui~nes · 
habla; y últimamente la civil, á todo súbdito de la potestad 
que la ba promulgado. De esta capa nadie se escapa: quieto 
decir, que á esta obediencia estamos obligados todos, frailes 
y no frailes; y cuando nosotros hacemos nuestra profesion, 
ya la llevamos á cuestas. 

Pues á esta obligacion que los frailes tambien tenemo!, 
añadimos la del voto que no r¡:cae sobre ella; porque suma
teria no son las obligaciones, i,ino los consesjos, y. que va .á 
versarse sobre objetos y cosas que hasta el momento de nues
tra conngracion nos eran libres por todas las leyes: pueg 
en la natural muchas cosas quedan indiferentes;. la divina 
fuera de los misterios y sacramentos nada obliga; la eclc.:.. 

· siá!itica se versa sobre el culto y el ministerio solos, y la ci
vil no se extiende á mas que lo que conserva ó perturba la 
pública tranquilidad del Estado. Pero llega un fraile á pro
fosar: ya de lo que el Evangelio propone como mero conse
jo, se forma una obligacion inviolable: ya lo que la ley na.;. _ 
tural le dejaba á su arbitrio, comienza á tener las mas exaa
tas reglas: ya mucho de lo que la legislacion ciYil le permi
tia, empieza á ser para él una cosa vedada; y ya por el 
nuevo estado que contrae, acarrea sobre sí un crecido mí
mero de obligaciones, de que por razon de este estado lo car
ga inmediatamente la Iglesia. Y. de aquí resulta el total sa
crificio de la libertad; porque no hay en el mando, viva en 
la sociedad que viviere, á quien no le queden muchas cosas 
y horas en que pueda disponer libremente de sí mismo ; pe
ro el fraile está coartado en todo y por todo. Lo que ha de 
hacer, lo que ha de omitir; cómo y cuando ha de hacerlo, 
cuándo y cómo ha de comer, cuándo y cómo debe ~ormir., 
cuándo ha de estudiar , cuándo ha de descansar , cuándo ha 
de hablar ó ha de callar; hasta la risa, hasta el tono de la 
palabras, hasta el uso de los ojos, hasta el modo de los pa
sos ...• no nos cansemos: todo, todo se lo prescribe su regla, 
Y á todo lo sujeta el voto de obediencia en que debió arder 
y consumirse su propia voluntad, no de otra suerte que co.;.. 
mo ardia hasta reducirse á cenizas la víctima del holocausto. 

Esto no obstante, quiero hacer aquí una observacion que 

* 
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no tuvieron 'pt'esen'te los señores de las comisiones : á saber, 
que á pesar de obligarnos la obediencia á todas las cosas di .. 
chas , esta obligacion no es igual en todas ; porque las hay 
de mayar y menor importancia por su reJacion mas ó me
nos estrecha con el fin: las hay leves tambien por causa de 
la parvedad de la materia; y las hay dispensables por las 
circunstancias del clima, del tiempo, del sugeto, &c. Lo di .. 
go, porque para estos señores parece que todas nuestras obli
gaciones son iguales, no de otra suerte que para los estóicos 
lo eran todas las virtudes y todo.s los vicios. Y como quiera 
que entre los muchos errores que desenterró el apóstata 
Quesnel parece que este tambienes de los resucitados, no qui
$iera yo ni que estos señores se roza.sen con el tal error, ni 
mucho menos que él fuese uno de los fundamentos para es
tablecer nuestra decantada reforma. Pero adelante. 

Por esta pintura que de la obediencia religiosa acabo de 
hacer, me parece que estoy oyendo á nuestros liberales que 
estirados de cejas y abultados de boca nos repiten la canti
nela de serviles , serviles , y nos dicen en tono magistral 
aquello de Ciceron: Non pot.est jure Quiritum líber esse, qui 
non est de numero Quiritum: que traducido al revés podrá de· 
cir : el ·que no es del mímero de los libres , · no puede gozar de 
los derechos de ciudadano; y á consecuencia de esto repetirnos 
lo que dijo el mentecato autor del Duende de los cafés: es
to es , ,que importaba mas w1 zapatero remendon , que no sé si 
todo el Estado , ó todo w1 converJto de frailes. z Y q_ué he de 
responder yo á esto~ Ninguna otra cosa mas sino que di
.cen muy bien; y que b~ndita sea la madre que los parió, 
pudiendo haberse entretenido en parir un mulo en lugar 
~de ellos. 

Mas si los liberales no merecen respuesta, merecen, no 
.sé st le llama desengaño , si advertencia , algúnos españoles, 
que de pocos dias á esta parte han salido. por el registro de 
.no querer pasar por liberales ni serviles, condenar ambos 
.partidos, y gloriarse de mantenerse en un medio que no de
.cline á alguno de estos dos extremos. No es nuevo esto de 
·no querer ser ni frio ni caliente; pero tampoco lo será que es
ta tbi~za provoque el vómito de Dios; sed quia tepidus es, 
incipia111 te e·vómere. En cuantas luchas ha habido entre la 
roen.tira y la verdad, ~die fue tan perjudicial á la verdad, 
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como l9s que han querido meter pn entre ella y el error. 
Este como nada tiene, nada puede ceder. Con que si alguien 
ha de ceder, es preciso que sea la verdad la que ceda, y en
tonces erit novissimus error pejor priore. Recuerden los que sa .. 
ben la historia eclesiástica los semiarrianos, semipelagianos y 
varios otros errantes que se contentaron con un medio entre 
la verdad católica y la manifiesta be regía. Recuerden los mis
mos el Écftsis de Heraclio, el Henóticon de Zenon, el Tipo. de 
Constante , el ínterin de Cárlos V, y el decreto de Nantes, 
por donde pensándose en dar la paz á la Iglesia, se dió ple. 
na libertad á la he.regía. Y los que no quieran revolver la 
historia eclesiástica, recuerden en la filosófica que cuantos 
trataron de concordar las verdades con los disparates, otros 
tantos aumentaron nuevos errores á los que ya había. Hasta 
en las materias disputable no han traido mas que ruidos los 
libros de C:Om:ordia. Abí está el de Luis de Molina, que en 
punto de gracia y albedrio no me dejará mentir: ahí está Pe
dro de la Marca en su Concordia del Sacerdocio y el Im
perio, que tantas disensiones ha suscitado : ahí. está •.•• iba á 
~itar á Febronio que, como él dice, quiso concordar á los 
católicos con los protestantes; pero esta ya es harina de otro 
costal, y tan enemigo de la Iglesia y tan amigo de los pro· 
testantes, como sus amigos y maestros, la familia de Port
Royal. La línea recta no es mas que de un modo: la curva 
puede ser de infinitos. La verdad no es mas que una, porque 
verum et um.1m convertuntur, como se enseñaba otras veces, 
y se d.ebe enseñar ahora : y por consiguiente, · si en un par
~ido está la verdad; en todo otro que no pertenezca á él, 
por necesidad debe estar el error. lntellexistis ~e ornnía ?. 

Pues hayais ó no entendido, señores indiferentes; el he
cho es que ~ntes de la instalacion de las Córtes extraordina
rias, ningun español tenia mas nombres que el suyo propio, 
ó alguq apelativo que significcue su profesion, como clérigo 
ó soldado; su orígen , como and(lluz ó gallego; ó su oficio, 
como magistrado ó zapat.ero. Pero comenzaron las Córtes , y 
cátenme VV. aquí que nos hallamos con una porcion de gen
tes que se llaµlaban sábios t y á los demas trataban de ig
norantes : que se decian filósofos, polí~ico1, económicos, des
pre9cupaclos , y yo no sé qué mas ; y al resto de la na.cion 
especialµiep.te á su clero, me lo ponian de ra11cio, preocupa~ 
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do, supersticioso, fanático, y otros tales· epitetos. Creyeron 
( por_que la arrogancia es hermana de la ignorancia) 'lue, 
porque ellos lo decían, toda la nacion babia de creerlos; y 
que porque ellos sin lastre en el entendimiento y sin probi
dad en el corazon, se habian persuadido á cuantos errores 
aprendieron de contrabando, nos persuadiríamos todos con 
la misma ligereza y facilidad. ¡ Pobr.es miserables! Este fue 
el delirio de un su~ño que les ha salido el sueño del gato. 
Presto echaron de ver que habian hecho la cuenta sin la 
huéspeda. La nacion empezó á escupirles á la cara, sin que 
hayan tenido los infelices modo de quitarse de encima los 
gargajos; y no tardó toda la España en conocer que su filo
sofía era un miserable charlatanismo, su política un tegido 
de ridículas ficciones y muy mal tramados enredos, su eco
nomía hambre de plata y oro, especialmente del de la Igle
sia, y sus ministros y su religion ..... no quiero decirlo. 

En órden á los apodos que nos pusieron, faciLmente nos 
sacudimos: del de ignor-tmtes hartándolos de convencimientos 
que les metieron el resuello para dentro; pues nada han res .. 
pondido hasta ahora: de los de supersticiosos, fanáticos y pre• 
ocupados, no ha sido preciso sacudirnos nosotros; porque ellos 
mismos nos han ahorrado este trabajo, mostrando que por 
u¡.persticion entienden ó toda religion con la. escuela de Vol
taire , ó la católica con la de Lutero y J ansenio : por f ana
tisma el zelo contra la impiedad y blasfemias con los discí
pulos de Calvino, aunque no con su maestro; y por preocu .. 
paci9n la doctrina de la f é que profesamos en el bautismo , y 
aprendimos de nuestros padres cuantos ' han existido desde 
Cristo acá. Ellos mismos confiesan esta verdad, y ya no tan
to como al principio, cuando por desprecio nos echaban en 
cara nuestros rancios conocimientos; única causa que tuvie
ron pa,ra llamarme Filósofo Rancio los que dieron á luz mis 
primeras Cartas, y que yo he tenido despues para gloriar
me de este nombre , con el cual les estoy quemando la san
gre, y ojalá que yo lo tuviese en toda la perfeccion que él 
indica ; porque si la sabiduría se compara al vino, mientras 
mas rancio es este , mejor es : y por otra parte , en uno de 
esos libros viejos de que tampoco caso hacen estos filósofos 
perendengues, y de que ha hecho un sumo aprecio todo el 
mundo , se da por carácter de un verdadero sábio su estudio 
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en la sabiduría de los rancios ó antiguos :. sapi~~#am omnium 
antiquorum ejCquiret sapiens. 

Viéndose pues perdidos y burlados. nuestros. hombres, y 
no contando con mas caudal que las palfibras ,. a pelaron á 
las dos, de liberales que se atribuyen á sí ~ismos, y de servi· 
les con que nos han regalado á los que no entramos por sus 
ideas. A bono capite incipiamus. Quiero decir con esto, que las 
dos palabras á que apelan, son · dos solemnes barbarismosJ 
porque aunque en nuestra lengua española se encuentran las 
dos palabras liberal y servil , ninguna. de ellas ha sido subs
tantivo hasta ahora, sino adjetivos ambas; y .ninguna nece
sidad habia de substantivadas, en suposicion de que existen 
los dos substantivos siervo y libre de donde se derivan~ Pero 
era preciso inventar un par de términos que la gente no en
tendiese bien , para á su sombra embrollarlo todo. Vamos 
pues á quitar el embrollo. 

Comenzando por la palabra servil suplico á estos señores 
que me permitan convertirla en Ja de siervo ó esclavo, que es 
infinitamente peor, porque una accion ó una inclioacion ser..:. 
vil , cabe en un hombre libre; pero el esclavo siempre se que
da esclavo, aun cuando tenga acciones y discursos liberales. Di
go pues en este sentido, que -en fuerza de la religion todos 
los cristianos somos siervos Q eulavos de DiQs, con la diferen
cia que los cristianos no frailes, son de aquel género de es
~l avos que en desempeñ~ndo tal y tales comisiones , tienen 
por suyo el [esto del dia, y los esclavos frailes tienen medi
~as y atre~l~das ha~ta las r~spiracione$. Ni es menester de
tenernos mucho en esta verdad, dando por supuesto que des
de que hay cristianos, se han llamado Jos buenos cristianos 
siervos de Dios redimidos, que quiere decir, comprados con 
la sangre de Jesucristo , &c. &c., que podrá leer el que qui
siere. Lo partic.ular es,. que sin dejar de ser esclavos, somos 
hijos; y tanto mas hijos,. cuanto mas esclavos; y tanto mas 
esclavos, cuanto mas. hij$5. Y el liberal que no entendiere es
to (dudo que haya. entre ellos quien lo entienda bien) que me 
avise, y yo se lo explicaré: verá entonces que la verdadera 
filosofía es la del Evangelio. 

Aun ha y aquí otra c~sita mas, á saber; que en el reigo 
de la eligion, es decir, en el de Jesucristo, mientras mas al
tos estemos en e¡npleos y mayores seamos, tanto mas esclavos 
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somo'>. z C6mo comenzó nuestra religion? z Cómo nuestro rei
no? Tomando Dios la forma de siervo: formam servi accip.iens, 
y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, que ·era el 
suplicio de los esclavos: fac1us obedien~ usque ad mortem, mor
tem autem crucis. z Y cómo se ~~ndtijo con sus súbditos? iQuién 
es may.í>r, el que está á la mesa, ó el que sirve á los que es
tan? Pues yo, dice este Señor, estoy en medio de vosotros co
mo quien os sirve. Y últimamente por regla general y ley cons .. 
titucional .ie su reino nos mandó que aprendiésemos de él á 
ser hu1nildes: discite a me, trc. Con que si los súbditos de un 
Rey siervo, como e~ el nuestro, deben ser y son siervos tam .. 
bien; i cómo deberán ser y llamarse los representantes de es· 
te minno Rey, es~cialmente ~ncargados en ser imitadores 
de su humillacion? Claro está que servus servorum, como se 
llama el gran Vicario de este Dioi encabezando todos sus de
creto!t. z Me oyes, Gallardo? i Quién te metió en que pusie~ 
ses aquel sarcasmo tan insulso é impío? Con que en resumi
das cuentas tu Diccionario ha sido una letrina donde cada 
cual ha ido á soltar lo que le hace peso. Debiste haber di
cho á la mano no lega que te llevó esa tontería, que buscase 
otra que no lo fuese tanto. Esta es una fórmula constitucio
nal en la religion de Jesucristo, admitida por práctica coas· 
tante, no para significar lo que es el Papa fulano ni zutano, 
que al fin serán lo que Dios ó ellos quisieren , sino para re
cordarles lo que deber1 ser en fuer%a del ministerio que. egercm. 
Vaya el texto constitucional: Qui voluerit ínter vos primas esse, 
erit vester servus. Math. 20. Los padres de la religion sabian 
quiénes eran un Domiciano, un Diocleciano, un Maximino, 
un Constancio, un Juliano, un Valente y otros tales maulas; 
y con todo eso los llamaban piadoslsimos y clementlsimos. iNo 
sucede otro tanto en lo civil 1 Tú- que conoces mejo~ que yo 
á mucho~ de lo!I ex-diputados, sabrás bien si son padres ó pa
drastros de la patria; y á fé que tú y yo tambien los llama
mos padres á todos : que un Toledo de feliz memoria se chu
paba esta patern\dad , sin embargo de lo que despues hemos 
sabido : que tambien se han contado entre los padres algunos 
de quiene> Audinot dice saber; y últimamente , que todo el 
mundo sabe lo que esto significa. Por esta razon no he te
nido yo dificultad en llamar Excelentísimo á mi tutor Cano 
Manuel , no obstante que cada vez q.ue le daba una Ex:celen· 



297 
cia , tenia que acudir á rascarme to poco que me ha quedadq 
del cerquillo- Con que qu~.demo¡_ en que por razon de cristia
nos somos no servileJ que eso no es nada, liino siervos que es 
mas, y esclavos que suena peor, no solamente de aquel que 
por su hu.mildad fue exaltado por el Padre Celestial, mas tam-

' bien los unos de los otros. San Pablo se intitula nos .autem ser· 
ws veJtroJ per ]esum: y aquí en Sevilla la hermandad de lé\ 
Santa Caridad, una de las 'instituc.iones mas benéficas y re
comendabl$:s que tiene el cristianismo, cuyo autor fue el sier
vo de Dio> don Miguel de Mañara de la pri,n~ipal nobleza de 
esta ciudad, pide por las calles en los sigli'tiel)tes términos: 
Para nuestros amos y señores los pabr~s Je Jesucristo. 

Vamos ahora con lo político. Nuestro publicista san Pa
blo no nos dice que seamos ni serviles ni siervos, sin\) súbdi
tos , subditi estate; y qµe lo seamos á toda humana potestad; 

· y que lo seamos aun cuando sea un díscolo el q\le la obtiene; 
y últimame.nte que lo seamos nor1 solu.m propter iram, sed pJ'O

pter conscimtiam; es decir, que nuestra sumi)ion no s~a pu
ramente servil (.aqu' pega bieo el término, y no donde VV. 
Jo m~ten) mas tarnbien 'LJOluntqria, hija del dictámen de una 
conciencia á quien arr~glen la razon y la religion : de otra 
manera, que nuestra sumi!sion no sea puro efe~to del temor 
del palo, mas tambien provenga del amor al órden. 

Sobre este principio jamas nos hemos comiderado lo§ espa. 
ñoles que sienten conmigo ( esto es toda la España) como es
clavos de nuestro gobierno; ni nuestro gQbi~rn(> por desafora
do qtJe haya sido, jamás se ha d~terminado á llamarnos es
clauos ni de palabra ni por escrito. En cuanto á las obras\ la 
verdad ei que muchas veces hemos sido tratados peor que es
clavo>; no tanto por los primeros agentes del gobierno, que 
por lo comun son mas moderados , cuanto por la gentuza de 
escalera abajo, que parece que con el gobierno traen todos 
los diablos en el cuerpo, el alguacil, el escribanillo, el guar., 
da, el golilla recien impreso, el demonio mismo, que cierta
mente no lo baria peor. Y en esto bien p&:1ede ser que se ha
ya puesto aJgun remedio; pero el tal remedio todavía debe de 
estar en la boti~a. Fuera de .que, no es preciso ir al gobierno 
ni á los ÍPbernante$ para experimentar que el que puede :Y 
tiene alma para ello' trata á su prógimo y conciudadano pot 
el mismo estilo. No se pasa un dia 5Íll que se digan uno ó 
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muchos robos, en que los ciudádanos recaudadores de lo age
no llegan al otro consoberano suyo que pillan descuidado ....• 
tiéndete ahí. = i No llevas mas dinero que ese 1 = Dáca la ca .. 
pa. =Quítate la camisa. =Al primero que venga que te desate. 

Pues vaya; i y nosotros qué hacemos cuando somos injus
tamente vejados 1 Ojalá que tomásemos el consejo que para ta
les casos nos dió nueitro divino legislador, de largar la túni
ca al que nos robára la capa, y de presentar la otra megilla 
á quien nos hubiese abofeteado la primera! y mas que nos Ita• 
masen serviles á boca llena; mas que el Obispo de las Angé
licas fuentes, olvidándose de su notoria probidad, nos reputase 
como indignos del nombre de españoles, y mas que la turba 
multa de periodistas dijese de nosotros lo que le diera gana. 
Pero no ieñor; nosotros no somos tan mansitos ; nosotros no 
nos metemos á llorar en un rincon, como hacen los esclavos 
cuando su amo los apalea. Nos quejanios: tomamos recursos, 
si los hay; y cuando no los hay, nos vengamos en contar 
la picardía que se hizo con nosotros, y en poner al que la hi
zo de ropa de pascua. i Por dónde habíamos nosotros de sa
ber las crueldades del Rey don Pedro, ii á pesar de ellas no 
se hubiese murmurado. tan to en su tiempo, que ha llegado has
ta los nuestros, y llegará hasta toda la posteridad el murmu
llo? Pero Godoy era un zamacuco, un ignorante, un ..... Lo 
que VV. quisieren. Si en algo faltamos~ fue en no haber su
frido con la debida resigna<:ion á Godoy ; pues entonces nos 
ganábamo& el mismo. elogio que á los corintios dió san Pablo 
cuando llevaron con gusto ver á unos ignorantes y malvados-~ 
que los afligian y veja.ban. Libenter su.ffertis insipientes, cum 
sitis ipsi sapientes : mstinetis enim si quis extollitur, si quis, trt. 

Vamos, señores liberales: i qué· me dicen V V. á esto? Ya 
los oigo: que est(} no es razon. ! Pero yo por ventura digo que 
Jo sea ninguna de las picardías que aguantamos ? =Que á esto 
es menester ponerle remedio. =Pues vaya allá un cuento,. y 
VV. me perdonen. Traia un gato tan acosados á los ratones, 
que no podian salir del agujero sin exponerse á no volver ja
mas. Los ratones, á quienes por una parte urgia la hambre, 
y por otra :imedrentaba el gato, juntaron cornl>ejo para ocur
rir á un mal ramaño. Propuso el decano, hablaron ca!!>i co
dos , discutieron los mas re pet-ables vocales , y la resolucion 
que de comun acuerdo se tomó, fue que al gato se Je pusiese 

1 
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un cascabel, para que á proporc10n de fo lejos ó cerca que éJ~ 
te sonase, se pudiera entender si amenazaba mucho el peligro.. 
Co'iclamatum est: Murmullo de aprobacion, y ya iba á levan
tarse la se:;ion. Pero un raton sin pelo de barba, que era el 
mas moderno de la asamblea, suplicó á los padres conscrip
tos una sola palabrita para exponer cierto escrupulillo que le 
quedaba. Se le concedió la palabra; y des pues de haber ala
bado la sabiduría de la determinacion, di jo : que aun no es
taba concluido el asunto; pues faltaba señalar la cornision que 
debería poner el cascabel al gato. Ya VV. ven, señores libe
rales, la gran friolera que es ponerle á un gato un cascabel. 
Pues sepan ahora que por esta gran friolera se perdió todo el 
fruto de aquel senatusconsulto usque in hodiernum diem. Que 
el que gobierna no debe hacer picardías: que es mucho mai 
culpable que cualquiera particular, si las hace: que su carác
ter debe ser el de padre de su pueblo, defensor del flaco, ter
ror del atrevido y todas las demas teorías que sobre esto pue
den añadirse; es la cosa mas fácil del mundo proponerlo y re
solverlo en consulta, estamparlo en la legislacion, publicarlo 
en los libros y baceclo venir en conocimiento de todos. Y no 
creo yo que hay un solo pais de la Europa culta, en cuya le
gislacion no esté consignado y repetido desde los tiempos de 
Mari.Castañas, sin necesidad de los grandes disparates que 
h1 inventado y repetido la presente filosofía. Mas supóngan• 
1ne VV., señores sapientísicnos, que entran á gobernar uno 
ó muchos que hacen lo· mismísimo que •. .,. ¡cuántos ejemplos 
podria citar ! Pero vamos á uno seguro, y pague Cano Ma
nuel que ya está relajado al brazo secular de nuestras plumas. 
Supongamos, digo, á este varon ilustre todavía gobernando: 
las leyes le señalan lo que puede y lo que debe; y él no hace 
caso mas que de lo que puede, dejando lo que debe para qui'1n 
lo quisiere buscar. Le acomoda dar con uno al través: pues 
Jalgan las leyes, déseles un tornillo, sóplese, como hacen los 
muchachos con las begigas, el hecho que se quiere agrandar; 
y allá vais, raya, á casa de Juan Tamayo. No le acomoda que 
la ley se cu111pla. iQaé legoleyo hay, por tonto que sea, que 
no encuentre setenta callejuelas para frustr.arla? No quierd 
frailea; pues no los habrá, aunque Dios, la religion, el Congre
so y la Regencia los quieran. Quiere partido: p_ues no queda~ 
rá brihon que no merezca ser puesto al frente de los negocios. 

* 
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A ver, señores mio~; suponiendo á VV. que como este caba
llero era un subalterno, hubiese sido ó un gefe, si el gobier
no está en uno, ó si está en nruchos, el que entre todos ellos 
llevase la voz: i quién es el jaque que se llega á echar el cas
cabel á este garo~ A uno que se llamaba Herodes, quiso echár
selo el Bautista con aquello de no1J licet, y en verdad que el 
pobre Santo no lo pasó de lo mejor; sin embargo de Ja buena 
reputacion que para con Herodes gozaba. San Juan Crisósto
mo creyó que podía ponérselo á una Emperatriz que tenia 
mañas de gata; y ya sabemos que hubo de ir á ponerse bien 
el hato qué sé yo adonde, y que no volvió á Constantinopla 
hasta que vino en pies agenos. Tomás Moro se metió en ra
zones con Enrico VIII de Inglaterra; y todo vino á parar 
en que el gato le arañó, ó le hizo arañar el pescuezo. A nues
tro Manoliro, segun he oido decir, quisieron at-revérsele mu· 
chos; y á fé que todos ello!; ó lo~ mas tuvieron que mudar 
de aires. ¿Le parece á VV., señores liberales, que con es· 
tos y otros varios egemplos que pudieran citarse,. se encon
trarán muchos que vayan á ponerle al gato el cascabelito? Pues 
.sepan, por lo que á mí ha"''C, que ni estoy tan harto de vi• 

• vir, ó de que alguno~ de mis prógimos viva, que tome para 
mí, ni dé á alma viviente semejante consejo. 

Pues vaya que me quisiera aprovechar del egemplo de 
nuestros liberales, embarcando la gente y quedándome en tier
ra, como hacia el famoso patron Araña .. z Qué hombre que 
tuviera alma, babia de aprobarme que expusie'ie a un desas
tre á los inocentes que se dejasen seducir? z Pues no era mas 
barato que estos permitiesen primtro ser robados que muer
tos, segun sucede· en los caminos? Ea, vaya: supongamos que 
se sacrificase para librarnos del gato, la mucha sangre que 
por lo comun se sacrifica en estas conmociones: ¿ no sería 
cuanto puede apetecer el diablo, si quitado el gato nos entra
se en su lugar el tigrel Pues y el egemplito de la FMUteia, 

"· que tan calentito tenemos , donde á un Mirabeau sucedió un 
Panton , á un Danton un Robespierre , y á un Robespierre 
un Napoleoo, ¿no merece que lo consideremos? Dios me guar• 
de á V. M. decía la vieja de Siracusa en Sicilia, hablando con 
Dionisio el tirano. Y á fé que la vieja sabia muy bien lo que 
se pedia; y que si hoy viviera , acaso acaso le pondria dos 
lucecita.si al retrato de Godoy.. ¡Tales suelen ser las -viejas de 



30( 
supersticiosas! Lo cierto es que no hay cosa mas segura pa1·a 
el alma y para el cuerpo, que el consejo que en esta ocasion 
y para ella da santo Tomás en el mismo capítulo del optíscu
lo 20, que tan sin vergüenza citó el padre Obispo preten
diente de las Angélicas Fuentes; á saber, apretar con Dios 
que es el que nos envía al malo, y nos quita el buen gobier
no, y al revés ; y dejémono~ de ruidos. 
· Me dirán VV.: pues si no hubiese habido el ruido de Aran

jt;rez , i qué sería ahora de nosotros~ A esto les respondo, ca
balleros mios, que los sucesos extraordinarios no se pueden 
poner por reglas ordinarias. El suceso de Aran juez fue, ú un 
milagro, si VV. creen que los hay, ó un monstruo, si no lo 
creyeren. El exito ordinario de estas rebujinas es el que tu
vieron en Roma cuando Mário, Sila, los Triunviros, Catili
na &c.; el de la Italia cuando los Güelfos y Gibelioos; el de 
la España cuando los Comuneros, y los de las Germanías; el 
de la Inglaterra cuando Cromwel; los del Perú recien con
quistado, y últimamente Jos de la Francia en casi todos Jos 
años que van desde el de 89. Esta es la verdad, y lo dcmas 
son tonterías. 

Ea pues: vamos ahora á mudar de suposicion ; y en vez 
de la que hasta aquí hemos hecho de que el Gobierno no ofrez
ca mas que aguantar y sufrir sus vejaciones, por otro nom
bre obediencia meramente pasiva; hagam_os la de que nos exi
giese una obediencia activa haciendo de ·nosotros instrumentos 
de sus vejaciones, ó mandándonos .otra cosa que ofendiése
mo¡ la ley de Dios , y sirviésemos en el pueblo de escándálo. 
En estos casos el ser-vil que quiera portarse como tal, esto es, 
conducirse como cristiano, no tiene mas remedio que negarse; 
y si lo amenazan nega_rse; y si Je prometen negarse; y si lo 
aprisionan negarse ; y si lo matan ó destierran, tijereta. z No 
es verdad esto, serviles <Je mi corazon ? ••••.•• ; Malo, que al
gunos me ponen la cara muy confusa! Predicaba un portugués 
de la Pasion de Cristo, y sucedía en su sermon lo que en to
dos los de este género, que las mugeres no podían contener 
las lágrimas. Mas el predicador, que á lo que parece era muy 
eornpasivo, y no tenia corazon para ver lástimas, cuentan que 
dijo: Noon choreis , meninas; pois isto ha muito tempo qu~ he 
passado, é podería $er fosse mentira. No me atrevo yo, her
manos mios ,. á daros un igual consuelo; sin embargo de que 
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liay algunos de vosotros que lo rnerecen como las rneninas. 
Pero z. cómo he de consolaros con aquello del tiempo pasado, 
si el tiempo aun no acaba de pasar ~ Os consolaré pues di
ciendo, que malo es quebrantar la ley; pero infinitamente peor 
sublevarse contra ella: malo caer en el error; pero malísim·o 
sostenerlo á costa de la verdad. Como flacos pudimos errar: 
como católicos debemos confesar que erramos, cuando por des
gracia lo hicimos. 

Y para que veais que nada os digo que no conste de la ley 
y Ioi profetas, leed, leed los dos libros de los Macabéos, cu
ya hi:ttoria tiene tanta relacion con la nuestra, que no es fá
cil ha.llar otra que mas se le asemeje. Mandó Antíoco ·el ilus
tre, metido á ilustrador, que en vez del verdadero Dios se 
adorase en Jerusalen á Júpiter Olímpico. Muchos de los ser
viles de aquel entonces prefirieron la muerte á la egecucion 
de este mandato que obedecieron Jasón y demas familia libe
ral. Es digno de leerse el martirio de la madre con sus siete 
hijos. Prohibió la circuncision: ya éste no era punto de dog
lna, sino de disciplina. A pesar de eso , dos magcres circun
cidan á sus hijos y son precipitadai con ellos colgados á los 
p-=chos. Se manda al viejo Eleázaro que coma las carnes prohi
bidas: punto de disciplina; y no obstante se niega. Se compa
decen de él algunos liberales que de tiempos atras habian si· 
do su> amigos, y le proponen el partido de que finja comer 
carne de puerco, no comiendo sino la permirida que ellos se 
ofrecían á proporcionarle. Pero el buen viejo ni obedece, ni 
quiere que se crea que ha obedecido. i Y por qué causal Oid 
esta que es muy digna de atencion. Nam eisi fo pr4!senti tem
pore suppliciis hominum eripiar, sed manum omnipotentis Dei 
nec vivus, nec defu11ctus ejfugiám. Porque aunque de presente 
me libre de los suplicios con que me amenazan los hombres~ 
no por ello podré huir ni vivo ni muerto la venganza del Dios 
omaipotente. i Qué tal~ 

Registremos el nuevo Testamento , é historia de la Igle
sia. Esteban murió, porque dijo que babia visto á Jesucristo 
á la diestra del Padre: juicio de blasfemia. San Pedro y san 
Juan fueron azotados, porque despuea de la__prohibicion, pre
dicaban al Crucificado: juicio de inobediencia. El mismo san 
Pedro y su compañero san Pablo mueren por disposicion de 
Neron: medida política que pudieran haber escwado ambos 



303 
haciéndose de la banda del tirano. Consigue Maximiano una 
victoria, y quiere que toda su tr.:opa le acompañe en el sa
crificio. i Qué no se alegára ahora de cosas para justificar ó 
dii.-culpar esta condescendencia si la legion Tebéa la hubiese 
tenido , ó para graduar de temeridad su repugnancia ~ Con 
todo, ellos repugnan. Se l~s quiere obligar á la fuerza. ¡Qué 
lástima que no hubiese estado allí el buen Obispo de las An
gélicas fuentes! Si él se hubiera aparecido entonces, la Iegion 
se habría defendido, ó vengado bien su muerte; porque cier
tamente no era cobarde. A pesar de todo se dejó diezmar, 
quintar despues, y por último pasar toda á cu<:hillo. Pues va
ya á lo menos que puede suceder. Mandaron los Emperado
res que todo el que fuese sospechoso de cristianisma, estuvie
ra obligado á presentarse , sacrificar y sacar certificac_ion de 
haber sacrificado. Algunos, no teniendo valor para morir, ni 
conciencia para sacrificar, compraron á pes-o de plata la cer
tificacion ' ó llamémosla carta de seguridad ' sin haber sacri
ficado. A pesar de ello la Iglesia los castigó como poco me
nos que traidores. z.Quid ad h~c, serviles mios~ i Qué jui~io 
deberémos formar de los que se han prestado y pretenden que 
nos prestemos todos á mas de cuatro cosas con el pretexto de 
que no se ataca el dogma? i Con que no se ataca el dogtpa> 
cuando tanto tunante se desataca para insultar á Dios y á los 
hombres, á la religion y á la patria , al altar y al trono, y 
á todoi y á cada uno de los hombres de bien ? 

Tienen VV. aquí, señores, los de la ciencia media, ó in
diferentistas, ó egoistas, ó jugadores de dos barajas, tienen 
aquí lo que es un servil, sacado -Oe lo que debe ser, y pres
cindiendo de lo que es cuando toma el santo nombre en va
no. Tienen aquí el modo de pensar de todos los españoles 
que han sido y continúan en ser católicos, que no vieron á 
Godoy, ó lo vieron para despreciarlo, que lo aborrec:ieron, 
que ni le ofrecieron dádivas, ni le pidieron empleo, ni le 
sirvieron en alguno, ni fueron pretendientes, ni le dedicaron 
obr~s, ni le compusieron odas, ni se acordaron de él para. 
otra cosa que para abominar sus desórdenes. i Con qué cara. 
pues, nos suponen interesados en los crímenes de su despotis
mo, y enemigos de e~as reformas que nos quieren poner los. 
que hicieron siempre el negocio de aquel fanta~moa~ zNosotros· 
enemigos de las reformas~ ¿Dónde estan las. pruebas, cuando 
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apenas hay un servil que no esté tambien tocado de la ma
nía de reforma? Ahora, si por reforma entienden VV. la des
traccion, no del abuso, sino de la cosa en que el abuso suele 
verificar~e, entonces tienen VV. razon; porque nosotros es ... 
tamos enteqdidos en que los abusos tan sin número que los 
liberales quieren reformar, estan reducidos á estos tres pun
tos capitales : altar, trono y propiedad. 

Vamos ahora acá nosotros, señores liberales; y en re
compensa de esta co~fesion general que yo acabo de hacer, 
hagan VV. ,¡quiera una como la del pastor que hace un año 
que no confiesa. Y pregunto lo primero. ¿Qué quiere decir 
liberal? De tantísimo significado como esta palabra tiene en 
su orígen latino, z cuál es aquel en que VV. se la apropian~ 
Ven acá, Gallardo hij.o, ven acá á tapar como los gatos es
ta suciedad que echastes en un enladrillado; y mira no te 
suceda lo que á tus com_pañeros .,_.,_que en vez de tapar otras 
ma~ heiiondas no hacen sino pringarse las manoi;. Dime pues: 
i qué es lo que tú entiendes por liberal ? Y a lo dices comen
zanlo por la explicacion de la palabra ideas liberales. El Die· 
cionario razonado creyó, como yo tambien lo creo, que ba
jo este nombre se significaba todo lo .que se dirige á quitar las 
trabas á los hombres. Mas Gallardo halla esta definicion di
minuta, porque le falta este suplemento que él le pone á las 
trabas, cry que les impiden el caminar libremente por la senda 
,,de la virtud.'' ¡Gallardo: que te ensudas ! z Qué entiendes 
por virtud? z Qué por felicidad? Como no me lo dices, me 
pones en la precision de adivinar lo. San Agu~ti.n define la 
virtud, bona qualitas mentís qua recte vi·vitur; qua nullus male 
utitur, quam D¿us fo nobis sine r10bis operatur. Es pues la vir
tud, segun esta última cláusula , un efecto de la gracia de 
Dios, que se verificará en todo aquel que consiga su gracia; 
pero en tí que no entiend~s de otra gracia que de la gentil 
personita, está visto que la virtud de que haces mencion, se-
rá aquella que te venga de la gracia de la personita. La fe
licidad se entiende mas apri~a cual es; pues siendo filósofo, 
como tú mismo te llamas, es regular que siempre la busq~s. 
l Y dónde la tienes~ Todos lo sabemos. Mientras gaditano, 
en lasiaranas del alto A polo, donde eras la delicia de cuan
tos gustan de cosas desusadas; y ahora madrileño, en las~ 
ranas del café, donde se congreguen los cofrades. Ea bien: 
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juntando la de6.nicion de Razonado con tu añadidura, sale 
perfectamente definida la palabra; y podremos decir que por 
ideas liberales se entiende todo lo que se dirige á quitar las tra
bas que impiden á los hombres caminar libremente por las 
sendas de los amores á la felicidad de las borracheras,. y . to
do lo demas que ambas cosas traen consigo. Testimonium hoc 
verum est, como dijo san Pablo de otra descripcion de los 
cretenses que acababa de copiar. Liberal pues, segun esta doc
trina, será el promotor y propagador de las ideas liberales. 
zY qué clase de hombres son estos promotores? Vamos á ve.e 
si podemos dibujarlos. 

Quien haya leido en Líbio, Salústio y Tácito, y luegct 
en todos los historiadores que propenden á imitar á estos 
maestros , las arengas que ponen en boca de los revoltosos, . 
y sediciosos, echará de ver que los nombres de libertad' es
clavitud , felicidad y fortaleza ó virtud son tan indispensables 
para todo alborotador, como el aceite para las espinacas, 
y la navaja para el barbero. Haga esta observacion el que 
quisiere, y oirá perorar á todos. los mas insignes sediciosos 
contra las tiranías del Gobierno, lamentando la escla'Uitud, pro
moviendo la libertad , prometiendo la felicidad , y con ella 
montes de oro. 

De que san Agustín fue liberal, no nos permiten dudar 
los libros de sus confesiones: de que entendia. muy bien todo 
lo que en ~quel tiempo hizo , su milagroso talento no nog 
deja ni aun sospechar; y de que cuando escribió sus confe
siones, manifestaba la cosa como la conocia , nos aseguran 
su humildad, santidad y buena fé. Me parece que nadie tr~ 
pezará en estas tres ,suposiciones. Establecidas ellas, vamog 
al cap. t.º del libro +.ºde sus citadas confesiones, y allí nog 
hallaremos con lo que significan y el uso que tienen las ideaJ 
liberales , y con lo que suelen ser Jos liberales que nos venden 
estas ideas. "Per idem tempus (dice)annorum, novem abunde .. 
"vicesimo ztatis mez usque ad duodetricesimum seducebamur, 
''et seducebamus, falsi atque fallentes in variis cqpiditatibus~ 
"et -paJam per doctrinas quas LIBERALES vocant, ocaulte 
"autem falso nomine religionis. Hic superbi; ibi supe.rstitio
"si; ubique vani. '' Por ·el mismo tiPJJpo de JJueue años, á saber, 
desde el diez y nueve hasta el veinte y ocho. de mi idad, eTfl 

seducido y ~eduei~, (TJgañado 1 engañador en varios deseos .y apé-
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titos; á lo pzíblico por medio de las doctrinas que llaman LIBE
RALES , y en secreto con un {al.so nombre de religion. Soberbio 
'"l"', supersticioso alll, y vano en todas partes. Tales son las 
expresiones de este grande sabio, y desengañado talento. 
:Ruego ahora á todos los hombres de juicio, que cotejen es· 
ta confesion con la que todos los dias hacen, sin pensarlo, 
de sí mismos los liberales. A excepcion del talento (porque 
eso Dios lo dé , y uno que babia que fue el de Megía, ya 
desapareció, y él sabrá á donde ha ido) en todo lo demas son 
nuestros hombres unos Agustinos. Mocitos de quince á trein
ta años , muchos de los cuales podian pasarse sin barbe.ro: 
que seducen , y que son seducidos porque quieren: que se 
dejan engañar, y que engañan: que en público cacarean 
doctrinas liberales, y en secreto combaten á la religion, no 
con un nombre falso de ella como san Agustin (pues esto se
ría menos malo), sino tratando de abolirla como falsa. So
berbios segun todos vemos; supersticiosos, no para con la 
divinidad verdadera ó supuesta como son todos los supersti
ciosos pasados; sino con los gefes de su partido, con los dis
parates de sus protectores, y mucho mas si estos manejan 
los empleos y la plata. Vuelvo á rogar á la gente de sangre 
fria, que medite bien sobre lo que uos sucede, y no podrá 
menos que justificar este mi cotejo. 

El autor de la obra intitulada: Genio del Cristianamw, que 
como él mismo refiere , fue tambien liberal, y luego se des
engañó , hace mencion de las ideas liberales en el ca p. 6 do 
su libro 2.0 de la 3.ª parte. Despues de citarlas, pone una 
llamada á la siguiente nota. "Barbarismo que la filo.>ofía ha 
,,tomado prestado de los ingleses. i Y cómo es que este nues
Mtro prodigioso amor á la patria va siempre á buscar sus tér
•minos en un diccionario extrangerol" La respuesta me pa
rece á mí que no es dificil. Porque siendo la idea e.xtrange· 
ra, debe tambien serlo la palabra. La idea se le debió á Crom
wel, y á Cromwel se imitaba en la Francia: luego se debió 
decir en la Francia ideas liberales, y no francos como sella• 
man en frances: y nosotros que buenamente deseamos á nues
tra patria toda la felicidad que á la suya trajeron los monos 
de Cl"Qlllwel, nos hemos declarado nietos de este; y en vez 
de decir ideas libres como se dice en castellano , estamos di
ciendo ideos liberlll1s. Pobrísimos somos , ó por ~jor decir~ 



307 
pobrísimos son nuestros mentecatos regeneradores, pues no 
han encontrado siquiera un término que no traiga consigo el 
odioso sello del tirano. Dijo éste en uno de los muchos de
cretos que nos disparó desde Chamartin, que 'Venia á poner .. 
nos un gobierno liberal: y Sebastiani en carta que dirigió á 
don Gaspar de Jovellanos, y que trajo nuestra gaceta de 
entonces, le dijo que se entendía con él, porque era hom· 
bre de ideas liberales. Basten estos dos solos egemplos por los 
muchos que ¡e pudieran citar. 

Ea pues, señores indiferentistas, yo desafio á VV. para 
que me digan en qué se distinguen la libertad, la regeneraciOfft 
las luces y virtudes, que nos vino á traer Napoleon, de Jas 
que nos estan metiendo en la cabeza los señores liberales. 
z Dónde está la libertad de pensar y escribid Por cierto que 
no la tienen ni el Procurador, ni la Atalaya, ni el Correo 
exacto , ni la Estafeta , ni los Obispos, ni el tio Tremenda, 
ni yo que estoy que rebiento de verdades que no pued~ pa .. 
rir, no sé si por falta, si por sobra de comadrones. Con que 
los únicos que la han tenido y tienen, son la Triple alianza, 
Gallardo , D. J. C. A., Florez de Estrada y la turba multa 
de Concisos , Redactores , Diarios, Duendes, Tribunos, ciu· 
dadanos , &c. que nada dejan intacto ni en el cielo ni en la 
tierra , y tienen habilidad para blasfemar , sin ser blasfemos; 
para insultar y denigrar, sin ser injuriosos; para provocar 
á sedicion y promoverla, sin,. que haya quien los gl'ad4e de 
sediciosos. 

Pues vaya: averigüemos ahora en qué consiste nuestra 
libertad de padecer y obrar. Dicen que éramos esclavos. Puei. 
de ser que no falte en la China quíen crea esta especie: 
nosotros al menos por ahora no estamos en esa persuasion; 
pero pasemos por ella, y sepamos qué libertad es la que de-.. 
hemos á nuestros redentores. z Somos libres en examinar lo 
que se nos manda~ No señor; porque el examen deberá ser 
despues del juramento. Pues amigo, yo tengo dudas y escrá. 
pulos sobre este juramento, y quiero explicarme ó protestar. 
Reus est mortis. Que lo ahorquen dice Gallardo _con todos sus 
arrequives: que son enemigos de las reformas saludables, pan. 
cistas y todo lo demas , añaden los otros. ¡Bien va ! Ha y que 
pagar esta ó la otra contribucion ó todas juntas, y yo me 
siento agraviado en el repartimiento. Pague V. y luego podrá 
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deducir su agravio en el día del juicio universal Estoy pronto 
á pagar, mas no puedo de pronto. VV. me piden que anti
cipe dos meses del arrendamiento de la casa que no sé si vi· 
viré , y yo para pagar el mes corriente voy cercenando por 
dias cuatro ó seis cuartos de mi miserable jornal. =Acá no 
entendemos de eso. Dos meses has de aprontar dentro de tres 
dias ; y si no los vivieres , será señal de que te has muerto, 
y si 110 los aprontáres, allá irá un soldado para que te ayude 
á aprontados. Aquí es de admirar la ventaja que en esto lle
van nuestros manipulantes á los franceses. Estos egecutaban 
por medio mes devengado: los presentes por los meses de-

ngables. 
Y en punto de egecutar la cosa mandada, z cuál es nues· 

tra libertad 1 No quisiera levantar un falso testimonio al se
ñor don Agustin Argüelles; pero me aseguran que así como 
antes se podia obedecer sin cumplir , y luego representar; así 
ahora lo primetp debe ser cumplir, y luego represente V. 
cuanto le diere gana. V. gr. me mandan hacer una cosa que 
mi conciencia resiste como injusta: hágala V., y nada impor
ta qt1e se lo lleve el diablo. Me mandan que ahorque á un po
bre hombre que acaso no lo merece , pues debo cwnplir, y 
luego que represente el ahorcado. 

Entremos ahora con la regeneracion. El que quiera saber 
cuál es la de nuestros liberales, que registre los citados de· 
cretos de Napoleon de + de diciembre de i 808. lnquisicioo, 
Consejo de Castilla, frailes y feudalismo abajo, y cátenrne 
VV. aquí la regeneracion de Napoleon , y la q!Je nuestros 
hombres en parte han hecho y en parte intentan. Por lo que 
toca á luces, ya VV. ven que las que estos caballeros nos 
prometieron , están ya apagadas; ni tienen mas desquite de 
los infinitos capuces que llevan , que el silencio, las calumnias, 
y los chismes que llevan á sus madrina!I las señoras juntas de 
censura. z Y qué diré en punto de las virtudes que promueven 
entre nosotros 1 Aquí seguramente no hay que disputar ni á 
Gallardo que lo anuncia , ni á sus cofrades que lo egecutau. 
Las escuelas de ellas, que son los teatros, se hallan muy bien 
organizadas y multiplicadas, y las virtudes mismas se nos es
tan entrando por los ojos. Ahí estan las procesiones de peni
tencia que se hicieron en Cádiz y otras panes en las carnes
tolendai del año anterior , con la particularidad de haber te• 
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nido en Cádiz octava 6 algo mas. Ahí estan fas sinaxes del 
café de Apolo , donde los que nunca oyen ni dicen misa en 
las Iglesias, solian hacer de ella algunos chistosos ensayos. ~ 
Ahí estan ....... son tantas las virtudes que están, que en nin-
gun Flos Sanctarum han de caber. Tienen VV. aquí, señores · 
indiferentistas, algunas pinceladas de lo que son Jos liberales; 
pero sobre todo qui~iera yo que VV. les averiguasen como he
mos estado y como estamos de servilismo, y de servilismo el ~ 
mas bajo y ~spredable. Todos ó casi todos aquellos á quie
nes estos señores honran con tal nombre , ni pinehatnos ni .' 
cortamos en tiempos de Godoy , ni tuvimos empleos ni nos 
mezclamos con Jos empleados, ni sabíamos quienes eran has
ta que nuestra desgracia nos llevaba ~ sus uñas. Pues véa'me 
V. á los liberales. No creo que entre sus patriarcas haya uno 
siquiera que no le haya hecho ...•••. iba á decir la corte. Pero 
esto no explica el pensamiento : los chisper-0s de Madrid sa.J 
bran explicarlo anejor. Uno le cantaba odas: otro le dedica
ba libros: otro le buscaba damisélas: otro recibia de su manó 
la que él le daba ó señalaba: este le corría con las imposici~ 
nes en el banco: el otro le debía la toga: estotro esperaba 
debérsela~........ ¡Qué sé yo! Dios dé salud al Procuradot para 
que vaya descubriendo cosas. Pues vamos ahora: ¿es posible 
que á ninguno de los liberales le haya ocurrido ~scrúpuló, dtt~ 
da, opinion ó convencimiento contra alg-0 de lo , que ha obra~ 
do ó enseñado la cofradía~ Sea ó no posible, el hecho tal ha 
sido. Dice Argüelles, dice ó decía Toreno, decía Calatrava, 
decía Giraldo, decia. toda esa buena gente muchos y muy clá
sicos disparates : y luego todo el coro responde y respondia 
.dmen. tConoce alguien diversidad de opiniones entre ellosl ·iNO 
iba roda la reata por donde la llevaba ,Argüelles míen tras fue, 
Antillon despues , y ahora Cepero l O sanctas gentes ! quibu1 
htec nascuntur in hortis numina. Cuidado que no olvidemos el 
famoso Quecismo de Estado, ni las Angélicas Fuentes que se 
le opusieron, ni la máxima de su inmortal autor de andar con 
el tiempo y como el tiempo. Pues vamos á los serviles. En ma yoc 
n1ímero casi siempre nunca se conformaban: ninguno cedía á 
ninguno: cada cual se reputaba suficiente para acertarlo to
do: convenidos por casualidad en la cosa, disentían siempre 
en el modo: uno la dictaba así , otro asado ; y mientras lo~ 
liberales hacían su p.egocio. í Qué mas l ¡Cuántas cosas ·deja• 
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ron perder por solo no incQmodarse media hora! ·vengan vv. 
ahora, señores iadiferentist.as, á figurar un partido tercero que 
no sea liberal ni servil. Una de dos: ó VV. son unos santos 
varones que no saben donde estan de pies, ú aspiran á hacer
~e peores que los liberales, despojándolos de lo que ellos han · 
ganado á costa de su alma y su vergüenza. z Quién babia de 
creer que de la obediencia de los frailes nos habíamos de pa
sar á tantas cosas l Pero las palabras son como las cerezas que 
se enredan las unas con las otras. Digamos siquiera lo muy 
preciso sobre el voto de pobre.,. 

No sería voto sino desesperacion ó disparate, si por él nos 
obligáse1uos los frailes á no comer, ni vestir, ni tener una 
guarida en que reservarnos de los vientos y de los soles. Por 
consiguiente, cuando en nuestra profe¡ion morimos á la con
cupiscenda de los ojos , no morimos á ninguna de estas tres 
cosas; porque eso absolutamente no se puede. Pues zá qué mo
rimos l A todo lo que se puede fuera de ellas : á saber; al afan 
de adquirirlas , al abusQ de gastarlas y á Ja altanería que se 
suele seguir al poseerlas. Con que nuestra renuncia está ceñida 
á lo mismo que san Pablo pr.acticaba y aconsejaba á su dis
cípulo Timoteo cuando le decía: Nada tragimos á este mundo; 
uada sin duda nos hemos de ll,·var: teniendo pues con que ali-

J m~ntarnos y cubrirnos, con eso nos debemos contentar; porque 
los que quieren hacerse rieo1, caen ~n tentacion, y e11 el lazo del 
diablo , y en muchos deseos ini#tiles y nocivos que sumergen al 
hombre en la muerte y la perdicion; porque la codicia es rai:. 
de todos 101 males ( f. Timot. cap. 6. ). Para combinar pues la 
necesidad en que estamos de subsistir, con la inocencia que 
~n medio de la abundancia de las cosas con que subsistimos 
es tan dificil de mant<ener, nuestros padres se propusieron obli
garse por voto á la pobreza, y la Iglesia tomó á su cargo ar
reglar este voto que nos hao enseñado nuestros padres. Tan
teemos á explicar este punto que nos quiere.ll embrollar nues· 
~ros tutores. 

Dos son las facultades, dice santo Tomás (2.ª 2.2 quest. 66. 
art. 2. ), que acerca de las cosas exteriores competen al hom
bre: una la de procurarla¡ y dispensarlas; y otra, la de 
usar de ellas. Pues , señores mios , cuando el fraile profesa, 
~enuncia á la primera de estas dos facultades; pero ni reoua
cia ni ,puede renunciar á la segunda. Se priva pues de la aa• 
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toridad de disponer de las riquezas , si las tiene; de afanar 
por ellas, si le faltan ; y de gastarlas segun le venga en vo
luntad: pero no se priva del uso del sustento, ni de el del ves
t-ido, ni de el de la celda, ó dormitorio, ó choza en que se de- _,, 
ba guard.ar de la intempérie; porque de estas cosas nadie de
be ni puede privarse. Entra despues la Iglesia arreglando es
ta voluntaria privacion; y sin perder de VÍ§ta el objeto prin- _ 
cipal del voto , que es precaver la propiedad , orígen é ins- : 
trumento de todos los peligros, va diciendo á las diferentes 
iassituciones religiosas : tú para desempeñar este voto , nada .i 

tendrás en comun ni en particular, y buscarás tu subsisten- f 
cia mendigando por Dios: y tú para llenar el tuyo, posee- · 
rá~ en comun bienes, muebles y raíces con que socorrerás á 
tus individuos, que nada deben tener en particular. Asi venia 
la cosa con alguna variedad antes del Concilió de Trento. Ég .. 
te la redujo á una regla estable, que es la que rige en la ac• 
tual disciplina. 

Pero y la perfeccion que se busca por la pobreza, z cómo 
puede verificarse teniendo bienes en comun ~ Con tanta exac
titud como cuando no se poseen bieees algunos , y solo se 
vive de la providencia. Y la razon la da santo Tomás dema
siade sencilla; porque la pobreza en sí misma no es buena ni 
mala, sino segun la quiere hacer el que la padece. Si es for
zada , ningun mérito tiene ; si voluntaria , tiene el de ser no 
la perfeccion misma, sino un instrumento de la perfeccion. 
Pues ahora: ésta que consiste en la separacion de las cosas 
terrenas y en el amor de las celestiales, tan lindamente se 
compone con salir cada día á buscar una limosna, como con 
cuidar todos los días de la limosna que de una vez nos die
ron. Al que pide limosna no se le da mas que como á pobre; . 
al que vive de las rentas le sucede lo mismo. El limosnero que 
pide de puerta en puerta sabe que de lo que le dan no tiene 
que contar sino con su pitanza; y al síndico ó administra
dor de una comunidad arraigada le consta que allí nada tie
ne sino su pitanza. 

Verificado una ve-z. esto de que el fraile en su particular 
sea pobre, y no conciba esperanzas de poder ser jamás pro• 
pietario , como no sea por medie de un delito ; ya la Iglesia 
no solo permite , mas tambien quiere , tambien manda , y 
tambien se complace en que las comunidades sean opulentast; 
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Lo ·quiere de unas; porque teiliendo por obligacion y fin 
principal la salud de las. almas, ve que robarían á tan alto 
fin las solicitudes y el tiempo que se llevase la mendiguez: 
lo manda á otras, porque siendo su destino alguno de aque
llos que no se pueden llenar sin caudales, como la guerra 
en las órdenes militares , la .redencion en los redentores , y 
la. curacion de los pobrell en los hos.Pitalarios, man~arles que 
tengan fondos , es ponerlos en camino de desempeñar sus 
institutos : se colllplace en fin, porque observa el buen con
~epto que el pueblo cristiano tiene de las órdenes regulares 
qu~ ella ha santificado , en la confianza con que ponen á 
cargo de ellas los sufragios para sy altna, los patrona~os pa
ra s1,1s familias, y el socorro de los pobres á que destinan sus 
~audales. Entretanto ella toma y hace tomar las mas exactas 
medidas, para que en medio de la abundancia que se tiene 
en comun; no salga jam.ás de su pobreza el fraile particular. 
Sí, señores liberales: yo que alcancé á mi convento con un 
~audal harto crecido, sabía que desde Santa Cruz de septiem
bre hasta Resur,reccion , todo lo que debía esperar á la no
che era un plato ó de .calabaza, ó de tronchos, ó de sus ho
jas fritas en agua. Yo que sé del convento de Cartuja que 
hubo año, como ya lo he dicho, de dar de limosna diez mil 
fanega,s de ~rigo, he VÍ$tO preparar para los monges unas 
crolaciones iguales-- á las que hacian en san Pablo mi regal<>. 
Esta es la situacion verdadera de la cosa. Algunos abusos 
hay, ha habido y ha de haber; y yo mismo me he quejado 
de ellos: pero buena gente somos los frailes para que duren 
~n paz estos abusos. Es tanto y tan mucho lo que se mur
~ura, lo que se grqñe, lo que se escribe y trabaja contra 
elios , que seguramente debe perdona.rse el bollo por el cos
corron, como muchísimo~ lo perdonan; y al fin y al cabo 
la cosa viene á parar en remediarse. 

V amos aho.ra á cu~ntaa, señores economistas. Si nosotros 
~mm~o prqfes~pios, hubiéramos sospechado siquie~a que VV. 
habían de ser los intérpretes y legisladore~ de nuestros vo
tos .•.. no quisiera ser temerario; pero me parece que habría 
habido (raile que mas bien. los hubiera hecho en manos de• 
Gran Señor , q_ue en las d.e los grandes señores Cano Ma
nuel, Villanueva , Robira, Traber y demas tutores. Pero no 
~(~nares : nosotros nos pusin~os en manos de la lgl~s~a de 
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quien creíamos y creemos que está asistida de Dios -;-y que 
para nosotros es una dulce y amorosa Madre; y nos pusimos 
en sus manos bajo la inteligencia en que estábamos entonces· 
de que el gobierno civil, lejos de impugnar, protegía nues
tra santa resolucion, y estaba dispuesto á obedecer y .á cui
dar de que fuese obedecida la Iglesia en lo que determinase 
acerca de nosotros. Determinó lo mismo que tenia detetmi
nado, y nos señaló los límites que debia tener esa muerte al 
mundo, con que VV. nos pretenden dejar en cruz y en cua
dro. Ea bien: pues aténganse VV. á sus determinaciones ; y 
pues por ellas nos faculta para que tengamos tales y tales 
bienes , déjennos VV. en la posesion de estos bienes , de }a 
misma manera que pretenden quedarse en la de, los suyos; si 
es que alguna vez los han tenido, y no estan viviendo á cos
ta de sus supercherías y de nuestra paciencia. Y pues tanto 
nos cacarean la propiedad, cuya defensa dicen que han to
mado , déjense de meterse en la nuestra , que por ningun tí
tulo les pertenece, ni aun examinar siquiera. 

He leido un papel impreso en Cádiz, y que en mi con
cepto debía reimprimirse ubique terrarum , cuyo título es: 
Argüellr:s como es en sí: su sabiduría, su piedad ~c., y que yo 
creo deberá ser solamente la primera parte ó el.primer ca
pítulo del elogio de tamaño héroe. A este papel remito á mis 
lectores: y con esta remision me ahorro de reconvenir á 
este compue$fO de contradicciones sobre lo que estampó en la 
Constitucion relativo á toda propiedad , y luego vertió en el 
Congreso con relacion á la de los frailes. 

Inmensas masas, me parece que llamó á nuestros cauda
les , para no desdecir ni aun en esto de aquel liberal Simon,. 
de quien se refiere en el cap. 3.0 del 2.0 libro de los Maca
beos, haber dado cuenta á Apolonio, gene.ral de la Celesi:. 
ria y Fenicia, pecuniis innumerabilibus plenum esse terarium 
Jerosolymis, et communes copias immensas esse. Pero pues ya 
no podrá decir que la patria está en peligro, como dijo, por-· 
que el señor Lardizabal sacó á lucir la misma especie que 
ahora puedo sacar yo , respondo lo primero que nadie como 
este caballero sabe hasta donde llega la inmensidad de esta. 
maia, en suposicion de que el celo que lo devoraba por su 
patria y su religion , lo llevó al Banco de Lóndres á ser el 
agente_ de Godoy y ~Espinosa, que iban. transfiriendo~ allá 
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gran parte de esta inmensidad. Respondo lo segundo, que 
tanto. éste como los demas caballeros empleados en nuestra 
tutoría, se acuerden de la fábula de la gallina que ponia los 
huevos de oro, y que habiéndola muerto su amo, se quedó 
sin gallina y sin huevos. i De qué han de comer los tutores 
que vengan detrás, si los actuales todo se lo llevan por de
lante ? Respondo lo tercero, suplicando á los mismos se dig.; 
nen echar una mirada sobre el camino que llevan andado 
desde las yerbas, ó el gran palacio en que nacieron, hasta 
el punto donde se hallan, y tomen una poquita de respira.
cion para continuar en subir. Respondo lo cuarto •.•• pero mas 
vale dejarnos de preguntas y de respuestas. 

La juiticia, la política, la buena fé, '-el honor, y si vale 
la religion ; tambien la religion nos manda que con respecto 
á los bienes del prógimo, nunca consideremos el cuánto, sino 
solamente la entrada y la salida , si por razon de oficio nos 
incumbe inspeccionarlas. Sean pues los bienes de los frailes 
d~ m.!s voll\men que los de Creso, ó los de Midas; pregun• 
to : z son robados ·? z Son mal adquiridos? ¿No los poseen por 
los mismos. títulos que los de los otros que los tienen? z Hay 
tacha que poner á sus adquisiciones? Ea pues : dejen VV., 
señores, que sean muchos ó pocos. Lo que no has de comer 
diijalo bien cocer k l Cuál de los liberales ha puesto coto ~ su 
propia codicia~ z Y unos hombres capaces de tragarse hasta 
las aldabas de la cárcel, son aptos· para aforar bienes age
nos l Si entraron por donde pudieron entrar, z quién mete á 
nadie en lo mucho ni en lo poco~ Fuera de que sola la an
.sia por agarrar podrá llamar inmensas las masas del caudal 
de los frailes. Innumerables conventos tienen que suplir de 
la limosna lo mucho que les falta. A otros les· ·viene igual el 
cargo con la data. Otros parecen ser opulentísimos, porque 
son económicos y muy vigilantes. en su manejo; y de esto te· 
nemos un egemplar en los caudales de los Jesuitas. Mientras 
ellos los administraron , parecie~on muy grandes y alcanza. 
ron para mucho. Salieron de sus manos, y ya ni lucen ni 
parecen. Algunos monasterios (es verdad) tienen rentas muy 
pingües ; pe ro son los menos ; y si se les. busca el orígen á 
·sus rentas , nos hallaremos con unos títulos de ellas , cuales 
ninguna casa ni familia los puede alegu mas legítimos. 

Pero -vamos á la salida, que es lo que todo buen gobier• 
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no debe considerar. iEn qué se gastan esas masas que Ja e~ 
dicia llama inmensas~ En primer lugar, en el culto divino 
cuyo gasto todo, segun la ley evangélica, se refunde en el 
colmenero que cria y el cerero que labra la cera; en el po
bre que busca la resina; en el sacristan que labra las hostias: 
en el cosechero que cultiva el vino, y en los innumerables ope
rarios que deben tener inhiesto y reparado el edificio, y la· 
brar y conservar los ornamentos. En segundo lugar en man· 
tener esos miles de frailes , que quiere decir el señor Cano 
Manuel que hay, con la sobriedad y moderacion con que se 
mantienen , y con la utilidad que traen á un público católi
co por medio· del sagrado ministerio á que estan dedic.ados. 
En tercero, en tener un asilo abierto para todos los jóvenes 
honrados que se contenten con una moderada colocacien, que 
acaso no podrán lograr en el siglo, ó para Jos muchos que 
huyendo de los peligros del mundo y sus vanidades, buscan 
la humildad y la mederacic>n. En_ cuarto, en sostener una lar
ga série de pobres, cuales son los que trabajan en las hacien
das, los que viven en los conventos, los que en una y otra 
parte acuden á la limosna diaria, y los que estando por sus 
males ó años ii:npedidos de acudir, la reciben en sus propias · 
casas por via de racion de inválidos. En quinto, para -alivio 
de las familias de los mismos religiosos que han venido á po
breza, y reciben auxilios de la comunidad donde está su hijo 
ó su hermano, ó cuando menos, de lo que el religioso cer
cena de su miserable racion. No cito aquí los patronatos y. 
dotaciones que aunque se admi-':listran por los conventos, ni 
son ni deben llamarse caudal suyo, y cuyos productós se ex
penden segun la voluntad de los fundadores. Búsquense, bús. 
quense unos caudales mas útil y económicamente distribuidos; 
y si no se encontraren, déjese á los frailes el suyo, para que 
haya siquiera este vestigio de una administracion arregJ.ada. 

Pero z y la amortizacion ~ Ahora que no puedo remediar
lo es cuando me pesa de no haber leido un libro que en mis 
días se escribió acerca de ésta, y pude y no quise leer. La. 
razon para no haber querido, fue la noticia de que otro que 
lo impugnaba, se prohibió so pena de muerte; no obstante 
que la impugnacion no tenia otro pecado que mostrar los in~ 
numerables en que habia incurrido el caballero amorfrzador. 
Yo que para tirar un libro. y no volv~r jamás á saludarlo 
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no necesito de mas que de oler la mala f é en su autor, y que 
tenia la referida prohibicion, como prueba de la mala f é; 
dije para mí: no estás tú seguro de haber hecho cesa ,buena, 
cuando la defiendes á pal9s. La verdad no teme que la im
pugnen. Tú porque has pod.¡do, nos impides que leamos al 
otro, y yo porque puedo, no qi_iiero leerte á tL Me pesa aho
ra como he dicbo; porque en el dictámen de las comisiones 
reunidas contra los frailes veo repetidas citas del tal .liero, 
y no me pesára tener de él en partict.d,ar las ideas que en 
general he tenido y visto tener. V amos pues al tiento á de
cir algo. 

Me parece á mí que porque un bien (sea de la clase que 
fuere) caiga en las manos de un fraile ó de una comunidf\d, 

' no se puede decir que se amortiza, si la palabra arnortiza
cion (nuevo barbarismo en mi conceptQ) se toma lo mismo 
en los bienes que en los vales. Cuando un vale se ·amortiza, se 
le q~ita todo lo que él es, pues pierde la representacion que 
hasta allí habia tenido ; pero cuando un bien (sea de la cla
~e que fuere) entra en poder de frai:U.ts, se queda con la mis.:. 
ma razon de bien que tenia. Así pues, ni el trigo en poder 
de f raíles se con vierte en vallico , ni el aceite en agua chic
le, ni ningun otro fruto natural en cosa distinta de lo que 
antes era; mas bien por el contrario entre los frailes no su· 
c.ede como en muchas casas del siglo, donde algunos de es
tos frutos se pudren ; porque nunca estan mucho tiempo sin 
gastarse. El dinero que ·entra y se cuenta entre los bienes 
artificiales, sale de nuestros conventos tan dinero y de tan
to. valor como entra , pues nunca ó rara vez se le da lugar 
á que críe moho. Lo mismo sucede coQ. los fondos; porque 
ni la hf,gue1·a en el convento deja de echar higQs, ni el cor
tijo del convento de acudir como las otras tierras segun las 
labores y los a.fiOi. i No es verdad esto~ ¿ Pues dónde está 
ese ciiablo de esa amortiz3cion. que VV. dicen? 

He oído respolld~r que está en que los bienes que caen en 
poder de frailes, no circqla.n,. ni pagan contribuciones. He aquí 
un chi;te y maldito mas. Si hablamos del dinero que es el c¡ue 
se hizo para circular·, ningaoQ circula tanto. como. el de Jos 
frailes, qwe si~mpre e:stá ~nirada por salida, y pocas veces ea
tra sin que antes eité- ya gastado ó. al menos destiaacio. Si 
tratamos de los f-ruto~, cuyo destino, es se~ COJ1$Ull)ÍdQS, desde 
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que los del convento empiezan á cogerse no dejan de correr 
hasta que se consumen. ¡Cosechas guardadas en qué pocos 
conventos las hay! Y doQde las guardan, apenas aparece umr, 
cuando ya va corri~ndo la otra. En los ganados sucede lo mis
mo á corta diferencia. z Dónde está pues la falta de circnla
cion 1 No quedan mas que las fincas ó bienes-raices. Y pre
gunto : iesta clase de bienes ha nacido para circular ~ z Las 
palabras fincas y raíces (en latin immobilia) con que los lla
ma~os, no estan s.ignificando estabilidad ?= z Y no es necesario 
que el d~recho se ponga á hacer ficciones, y que los hombres 
circulemos, para suponer que ellos circulan~ Los escolásticos 
estábamos y aun estamos por aquello de que Dios firmcwit orbem 
terrte, qui non commovebitur. Muchos de los modernos es tan por 
que andamos al rededor, y toda esta máquina se mueve. Pe
ro s~a de esto lo que cada uno quiera, lo cierto es qtie ni los 
cortijos, ni las casas, ni las arboledas se pueden llevar de una 

·parte á otra. Lueg9 no- nacieron para circular, y ojalá que 
siempre durasen en lo para que nacieron: porque, señores li~ 
berales, cuando en un pueblo ó república hay muchas ventas 
de fincas , seguramente que ni la república ni el pueblo pros• 
peran. Dios que era y es mejor político que VV., tomó la& 
exactas medidas para impedir esta circulacion en el pueblo á 
quien dió la ley civil. Sucesion .... vaya, porque ese es el cír
den de la naturaleza·; pero circulacion ..•. i puede elJa ser efec
to de otra causa que de la pereza, el htjo, el juego, la dila
pidacion y otras tales cosas en que por desgi;acia abundamos~ 
z Qué no pudiera añadirse acerca de es to ~ Pero- la Carta lle
va d~ ~~bra lo que la anterior tuvo de falta. 

Tratemos ahora de la-s contrfüuciones. tSaben VV., se._ 
óores liberales, el orígen de la eJ.Eencion que en este punto go
zaban: las iglesias. y sus ministros? Pues recuerden que entre 
otras con5ideracioaes, hijas todas de la. religion, tu.vieron á la. 
Vista Jos ~ríncip_es . la de que el S6bra~~ Be lQS bienes edesiás
tiCIS era el patrimonio ae los. pobres;·. y como la razon .Y la- jus
ticia inspiran que no se agrave la. afiiccion del pQbre., de aquí 
fue qu~ no quisieron gravar dichos bieges, principal patrimo
nio. de que el pobre debe subsisti~. No me meteré· ahora en· 
calcular. el mucho daño q:ue ha. traid~ á los infelices la cesa
cion ~ este privilegio; solo ,digo que, como todo el mundo· 
sabe, ya. ha cerca de un. s1glo. que ha cesado-,. y q.ue en· las. 
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nuevas adquisiciones que la Iglesia hace, no solo es igualada 
con el pregoner-0 que las haga, mas tambien tiene ó tenia que 
pagar doble alcabala para hacerla. Ello es que en el día Prín
ceps Provinciarum facta est sub tributo: que si algun pri~i~giu 
resta , está debilitado con otras insufribles gabelas; y que el 
gran contribuyente del Estado es la Iglesia que antes no con ... 
tribuia. 

Antes no contribuía, es verdad; pero iqué ·ojos de lechu
zas son esos que no ven que si la Iglesia no contribuía, era 
un taller de donde nunca cesaban de salir nuevos contribuyen· 
t~ ~ i <;uántas familias que caminaban á la nulidad, se sostu
vieron por los auxilios del tio, ó del hermano, Obispo , ó ca
nónigo, ó cura? i Cuántas que no eran mas que un cúmulo 
de desdichas volvieron á ser algo, ó á poder alguna cosa por 
la limosna con que oportunamente les acudió el ec~esiástico 
ó la Iglesia~ Hasta los frailes que tampoco solemos tener, ha
cemos tambíen esta clase de beneficio á la patria. ¡Cuántos 
y cuántos caudales se han criado á la sombra de los nuestros! 
¡Cuántas familiai son hoy algo debiendo no ser nada, porque 
el tio fraile se quitó de la boca ó sacó de su propio trabajo, 
de que su hermana ó su sobrina existiesen, de que mantener 
á un sobrinito en los estudios, &c. &c.! Si quisiera-o hablar 
algunos que se hallan en zanco~ z quién babia de resistir á s~ 
testimonio~ Pero mej~r será que no hablen , porque yo co
nozco á Ciertos y ciertos que quisieran traga-rse hablando á 
todos los institutos religiosos, porque á uno de ellos han de
bido lo que son, y ciertamente no deberian ser. Pero sigamos. 

Y antes que se me pase otra vez, ruego á nuestros famo• 
sos económicos que consideren la clase de salida que da á los 
bienes de los conventos el consumo que hacen los frailes. ¿De 
qué visten l De las ianas y 1inos del pais; á excepcion de 
cuando el muchísimo acierto del gobierno hace que por me
nos precio encuentren en el exttangero lo que necesitan para 
vestirse, y cuyas materias ha sacado este de nuestro pais. No 
señores., ni nosotros ni las monjas enviamos á la Francia esas 
inme1uas .sumas que han ido en cambio de blondas, cintas, aba
nicos y ·Otras seiscientas bagatelu, y que luego Napoleon nos 
ha restituido (tal es de concienzudo) en p&lvora·, bayonetas 
y cañones. z De qué comemos ? De los frutos de nuestro pais 
y de sus 'iOlonias y no mas. Nada de salchichon de Génova, 
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vino de Burdeos, ni de Fontiñan, ni d,w- ninguna: de esas 
porquerías que el lujo va á buscar fuera, solamente porque 
vienen de fuera. El único artículo extrangero de que hacemos 
un gran consumo, es el bacalao; y generalmente hablando, no 
habria un fraile que dejase de cantar el TB DEUM, si el ba
calao se acabára, del que los pobres es tan hartos, y del que 
parece que tienen acotadas todas las averías. Lo que he di-. 
cho en estos dos géneros , debe extenderse á todos los otros; 
pues si de la España no salit!se mas plata que la que nuestros 
gastos echan fuera, me parece que habíamos de volver á aque
llos tiempos ·v~daderos ó fabulosos en que hasta las sartenes 
y cald~ras se dice que eran de plata. 

Salgamos ya de los conventos ó comunidades, para tra~ 
tar de los particulares ó individuos. La Iglesia que, como he 
dicho , es la que arregla nuestros votos, ha querido que en 
unos institutos, despojándonos de todos los derechos de ad
quirir, quedemos á merced de la limosna y providencia; pero 
eL1 otros , hecha cargo de que la limosna que debe consumir 
tanta multitud de frailes como le con viene y necesita, no pue. 
de ser fácil, y acaso se ha ria gravosa , les dejó expediro el 
derecho de poder usar de lo que fuese suyo, y disponer de 
ello en beneficio de su convento ó de quien quisiese. A virrud 
de esto, en la mayor parte de las comunidades el que lo tiene 
por conveniente, renuncia en favor ó de quien debe, ó de 
quien quiere; y el que no piensa así, se reserva el usufructo 
de lo que Dios ó la naturaleza le dió, y dispone de la pro
piedad que le está prohibida , en favor de su convento ó de 
su familia, ó de Periquillo el de los palotes. En esta posesioa 
estábélmos desde que empez.amos á existir hasta ahora~ 

Pero la filosofía que todo lo turba, no ha tenido á bien 
dejar de turbarla. z Y quién podrá enumerar ni los disparates 
que ha dicho, ni las injusticias que ha causado, ni los lasti
mosos efectos que con este trastorno ha traído? En órden á 
disparates me acuerdo haber leido de un tal Pastor.,. que sa
bía menos que el comun de los pastores de carneros, y que 
creo que por este mérito fue destinado á Filipina~ con el em
pleo de fiscal. ¡Así saldria ello t Las injusticias se han cruzado. 
Antes de salir el decreto ó la ley que salió en tiempo de Cár
los IV, relativa á que no heredásemos ab intestato, ya en mu .. 
chos tribunales se nos qui;ab.a lo que nos venia no solo ab ü-,. 
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testato , mas tambien 'ex testamento. He oido decir que hqbo 
.chancillería ó audiea.cia, en cuyas dos salas se discutían á un 
mismo tiempo y se determinaban en un mismo diados pleitos 
sobre esta materia; y luego en una se ganaba lo mismo que 
en la. otra se perd.fa. Tales milagros como este ha producido 
el orgullo de muchos que, de simples pasantes de abogado, 
se han visto cubiertos repentinamente de una toga ; los que 
han creido que tener Ja magistratura es lo mismo que mere
cerla; y quienes care.ciendo del honor que antes solía inspirar la 
educacion dada en los colegios, se persuaden á que por el 
solo hecho de mover~e litigio sobre alguna cosa, ya la tal cosa 
está sujeta á la sola decision de su benep!ácito. Ultimamente 
los efectos lastimosos que esto ha traído , han clamado y cla
man al cielo. Hablando por lo regular, las personas educadas 
con delicadeza, especialmente si son del otro sexo, no pueden 
prestarse á los trabajos extraordinarios con que las tnonjas y 
aun los frailes buscan de que suplir. lo que SU$ comunidade~ 
no tienen posibili~ad de darles, ó tal vez la situacion de su 
salud les hace necesario. l Y qué es lo que vemos todos los diasl 
Que mientras sus hermanos, ó..sobrinos, ó cuñados gastan, triun
fan, derrochan y disipan, á ellas se las come la miseria. He 
.visto monja que, persµadida por su padre, renunció la tutela 
de cuarenta mil pesos; y luego habiendo enfermado, puso á 
algunos frailes en la necesidad de buscarla de limosna el ali
mento substancioso que la obligaba á usar la fiebre ética que 
la consumía. Las he visto y estoy viendo-, que despues de 
la renuncia del mas opulento patrimonio, ni tienen para. el 
chocolate que exigen ya sus años, ni pueden presentarse en 
público, porque toda su rop,a es un jarambel; y entretanto 
sus señores hermanos gastando en magniacencia.s, mas de prín
cipes que de particulares. He visto á otras, y he sabido de 
mas, que sin embargo de las precauciones que tomaron para 
no caer en esta sítuacion miserable, han caido no obstante, 
porque los que las han robado, han tenido el favor que de
beria solamente haber tenido la justicia. 

Pero y entretanto z qué es lo que dice la razon? Escúchen
la VV., seii.ores libera~es. Dice ante todas cosas , . que despue$ 
del título del trabajo personal, el mas justo, el mas uni~cr
sal, el mas respetable y el mas sagrado ( com9 VV. se expli.:. 
can) es el de la benncia. _Dice , que_ el heredar el hijo á n1 
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padre , es una rná.xhna 6 una regla de que ninguna nacion ó 
gente ha pO<ÜdQ ~eµtepderse , y de que san Pablo se vale, 
como de ptin~ipio int:~tes~al>le, para .asegur~r nuestra esP.e-;
ranza de las eter..nas pr01µes~s; pues babiéndon<:>s mostrado 
que éramos hijo~ de Dios, ya mira como coijsecuencia infa.li
_ble que debe1J1os ser sus ~r{!d~ros : si filii , et h~redes. Dice, 
que la· ley de que el hij,Q h~r~de al p~"re es tan inviolable é 
inconcusa , que splo ~l def ~cto de no ,no_mbr.ar el padre al 
hijo en su testamento , J>él$t~ p~ra qtJe é¡t~ se declare nulo 
por inoficioso ; y que para que el p~dre pueda .desheredar al 
hijo, es necesario que éste haya c-0metid.9 alguno de los po
cos crímenes mas atroct:~, ó contra el mismo p~dre, ó con- · 
tra la patria. Die~ , que euando el p;uire, el hermano ó el 
pari~nte mueren sin testar , entra la. l~y supliendo el test.a
mento, y dispoµjf!~d de las cosas que el .difunto ha 4.ejado, 
por una racional interpretacion de su -ypluntad. Dic·e en fin, 
que del derach.o 'lue el n¡cjll).iento ó. testamento da á fa cosa 
iJ en 1~$ o<:OSéJ.S, n.mguno puede ser pr.iv;iqo, sino por ai.guno 
'de aquellos Elelitos que castigan las ~eyes ~iviles con la CDn
fisca~io4 de los biene:s. 

PtJ.es .ahol"a , señor.es mios: el que se mete fraile ó mon
j~ , ¿ comete algun crímen: de lesa Magest.aq contra la patria~ 
z Mancha ~l tálamo paterno, ó hace alguna de las habilida
des por donde son d.esheredados los hijos? zNo toma un des~ 
.tino que la pa~r.ia aprueba, y que trae un nuevo honor y re. 
comendacion á su .familia? z Ofende á la p~tria ó á sus au
toridades, ó á alguien de este mundo por esta co_nsagracion 
en que se dedi<1a á la religion que hace la. gloria y la espe
ranza de la patria? Ya se vé que no. zCon qué conciencia 
pues, señores legisladores, lo privan VV. del derecho de he
r~ar, de .que no privarían al verdugo? i Con qué razon ó 

.justicia, señor don Fulano Caballero, hizo V. dar Ja prac
mática para que no heredasen ab intestato? Y VV. , señores 
los__Aél dictámen de Comisiones , restituidores de los impres ... 
criptibles derechos y demas ' zaran.dajas con que nos han ma
jad9; z por qué principio de filosofía, ó de polític~ ó de jus. 
ticia, nos cierran para siempre las puertas de un derec,ho que 
no nos ha dado ninguna ley humana , y que antes de toda 
legislacjon babia sancionado la naturaleza1 No hay otra res
puesta que dar, sino que los frailes y monjas ertan muertos. 

TOM. IV. 4Í 
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¡Respuesta digna de tan grandes ·hombres f Estan muertos con 
efecto, en el sentido que he explicado; pero son 11nos muer
tos que comen, visten y necesitan lo misma que lo~ vi\Jos: 
·es decir-, que á pesar de su muerte, estah en I~ misma 6i
tuacion á que la naturaleza provee por el.derecho de la .heren
cia. Estan muertos, porque así lo quisieron, y lo estan hasta 

- donde quisieron; y no quisieroa privarse de este derecho en 
esa muerte que por su voluntad escogieron. Estan muertos por 
su cohsagracion; pero la Iglesia' legisladora única de esta con
sagracion, no incluye en el sacrificio este derecho. Estan muer
tos"; pero viven en el amor de sus padres, de sus hermanos y 
de su restante parentela , con toda la preferencia que el amor 
de la religfon debe añadir á unos testadores cristianos respec-
to de estos hombres, que á la igualdad de las relaciones de 
sangre que les son comunes con los otros, añaden la de con
sagrados á Dios en que les aventajan. 

z Qué se dice :á esto t Que el Fuero Juzgo; que las ordenan
zas de tal ó tal ciudad; que la sentencia de este ó del otro tri
bunal estan en contra; que Febrera refiere no sé qué consultas del 
Consejo; que ...• ¡esfuerzos vamos como todos los que se hacen 
contra la naturaleza l Podrán las circunstancias dar :leyes pro
hibitivas , podrán corromper los juicios de los tribunales de 
justicia, podrá la moda y el prurito de distinguirse hacer lo 
que han hecho y procuran hacer; pero al fin vencerá la na
turaleza; y mientras entre nosotros reste algun v.estigio de ra.1. 
zon, se ·anticuarán las leyes que promovió la codicia, se abo .. 
minarán las sentencias que dictó el interés, caerán por su pro
pio peso las opiniones que indujo la novedad ignorante, y siern ... 
pre · será cierto que el hijo debe heredar al padre, y el parien-
te al pariente, y que al fraile no se le debe privar sino de Jo 
que él mismo se pr~ve, ó en fuerza de su privaeion lo despo
je 1a IgleSia. 

Pero z no es una lástima que el fraile ó Ja monja que no 
tienen hijos (argumento del Rey de Prusia) carguen con lo 
que pudiera ayudar á que mantuviesen los suyos sus her
manos 1 Son tantas las lástimas que de este género hay en el 
mundo., que si por lástimas hubiésemos de trastornar el ór
den de las cosas, no tendríamos otra que hacer en todos nues
tros días. La verdadera lástima es quitarle á alguno lo que 
Dios y la naturaleza le ha dado. Si el fraile ú la monja se 
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casasen, ó si sin casarse se q_ue da.sen , como estan ñntos de 
nuestros regenera .&:es, he~h<lS unos tunantes ó unos roda
ball(lj; eíltónces no s~cút lástima, sino derecho: las ,lástimas 
se gttard n: para ~1.1aµJio, h.af qlle embestir con el clérigo, el 
fraile ó la moaja .. Pe.ro vamos; l. y hay razon para esta lás
t·ima. ~ El clécigo, el .fraile. ó la. ~oqja q~ cuentan con al
go, i en quién lo expenden comunmente sino en los sqyos? Y 
cuando el amor natural no tiene hi,W6 ~ qq.ienes descienda, 
como de.sciende en los :e.asados, _z no es su natural movimien
to difundirse hácia. los uost.a.dos ~ t¡ Ojalá que esta p~sion por 
los propios, no fuese tan .peligrosa como .auele ser. comun en 
el clero! ¡Ojalá que no tuviesen tanta verdad ~queUos dos 
antiguos versitos ! 

Cum Sator rerum privasset semine clerum , 
Ad Satana:. votum successit. turba .nepotum. 

Ni creo que al señor Argüelles se lefue.esto por alto; pues 
si no tengo muy borradas las especies de cierro suplemento 
del Conciso, defendiendo un buen diputado las rentas de Jos 
Obispos, porque eran el patrimonio de los ~bres, replicó es
te señor, que no eran el patrimonio sino de los sobrinos. 

Pero es un dolor, .suelen ddci1'", ~e lo que mi padre ganó, 
vaya á parar á un conyento. ¡ Válgate por .dolores ! Lo que tu 
padre ganó, va á parar unas veces á la fonda, otras á la ta .. 
berna, otras al refiidero de gallOG, otras á una solemnísima 
puerca, otras á un tahur que mantiene la banca, otras ..• _ 
z quién ha de ~ontarJ~· todo~ y entonces no es dolor; pero si 
va á un convento donde tus hijos lo pueden itisfrutar, don
de con tanto juicio y tanta utilidad se gasta, donde .•.• todo 
lo dicho , ahí está el dolor. j Válgame Cristo! 

Ultima réplica. Por ese órden los .conventos vendrán á ha
cerse dueños de todo .. Otro espantajo á que se ha querido dar 
valor por la filosofía. No señores: ni los conventos ni las 
iglesias se harán dueños de todo; porque en diez y ocho si
glos que van pasados, no se han hecho, y ya VV. ven que 
es ti~mpo sobrado: porque todos los dias se presentan oca
siones de que los bienes eclesiásticos se expendan en las ver
daderas necesidades para que la Iglesia los de~tina; porque 
á pesar de haberse armado ambas legiitlaciones de:.de T .:odo-

* 
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sio acá contra sus usurpa-cionei y enageuaei-011es ; fa codicia; 
el _error y todas las pasiones no han cesélde de usu r parios y 
enagenarlos : porque ni Sixto Esp1n<1Sa , ní el ministerio de 
Hacienda, ni los intendentes actuales, con toda Ja cáfila de _ 
tutores han sido los primetos, ni han de ser los últimos ena
morados de estos bienes; porque •..• VV. saben mejor que yo 
todo lo demas. 

Pregúntese á los pobres , es decir , á la parte mas im
portante de la nacion , si en suposicion de no tener elJos fin
cas, y verse precisados á trabajar ó á arrendar las agenas, 
quieren mas bien entenderse con los ~ñores mios , ó con los 
frailes; y estése á su respuesta. Digan ellos quiénes son me
jores amos; quiénes mas accesibles, menos tiranos , mas in
dulgentes, &c. Digan .... pero amigo mio, es ya tanto Jo que 
llevo dicho , que si alguna vez ha de acabarse esta mi Car
ta, no queda mas remedio que cortar. Dios pues guarde á 
V., y le dé la paciencia que necesita para las majaderías de 
su apasi0na4o Q. S. M. B.= El Filós()fo Rancio. 

CARTA XI~V. 

S.e impugna el Dictdmen de las Comisiones, que se
. (iala la edad de "einte y cuatro años cumplido& 

para la profetion religiosa. · 

Sevilla ~ 3 de mar to de 1 814. 

Mi estimado amigo y dueño: tiempo es ya de que dejemos 
las rentas de la Iglesia y los caudales de ~os f raíles , en su
posicion de que estos últimos ya nos han dejado á nosotros, 
y aquellas primeras (si no mienten los profetas regenerádo
res} estao próximas á dejar á sus dueños. ¡Anda con Dios! 
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Demudo nacl, "desnudo ine ha'llo, ni pierdo ni gano. Con que si 
á V. le pa~ece, volveremos al cotejo que comencé en mi 
Carta XXXVI entre el exterminio de los frailes verificado 
por la Francia, y la re{()rma 'saludable emprendida entre nos
otros con todo el tino,. conocimiento, pi~dad , religion , jua
ticia. y política que dirá el curioso lector, porque á mí de 
cuando en cuando suele ocuparme la cortedad. 

Copié en la Carta citada la que el Rey de Prusia escri
bió á Voltaire presentándóle el plan de nuestra destruccio.o; 
para verificar la de la religion del Crucificado ; y no sé si 
copié la respuesta de este filosofo, que llenaba de sus mere
cidos elogios al dichoso plan, como pensamiento de un maes
tro de táctica , y un General de egércitQ de tanta ciencia y 
experiencia como era Federico. Anudemos el Iiilo de la "his
toria , y veamos en el mismo Barruel que cité entonces , la 
egecucion de tan religioso y justificado proyecto. 

Gozábamos los frailes cuando él se concibió (año de ~767) 
de toda Ja reputacion y aprecio del orbe católico. Si a)guién' 
lo dudare , por lo que respecta á la España , puede "leer la. 
pragmát~a de la extincion de los Jesµitas que fue fa '4spe-. 
ra de la presente fesiividád: documento nada sospechoso por 
la imparcialidad de sus autOl°es, que ha sido tanta en mi con
cepto , que ya basta la religio.n católica era una cosa indi
ferente para ellos. La mi~ma rep11tacion que en la ~spaña,. 
teníamos en las otras Potencias que prof.e aban el carolicis
mo ; y creo que no mentiré si añado , que hasta en la mis
ma Inglaterra, Holanda y otros paises protestantes, en que 
acabado el furor de los partidos y el frenesí de la sedicion 
y el error , ya era la razon la que hablaba. Teníanios', di
go, la reputacion; y si los señores liberales me lo permi
ten, añado que la merecíamos. No se me alboroten por San ..... 
qué sé yo quién iba á decir ; pues nada he afirmado que no 
sea verdad,. y en que no deban convenir conmigo los justos 
estimadores de las cosas. Digo pues que la merecíamos; por- . 
que aunque todos los frailes no fuesen santos, todos estaban 
sujetos á un sistema que debía conducirlos á serlo : algunos 
lo eran , otros aspiraban ; no era lícito abandonar el cami
no una vez emprendido : al que lo abandonaba , le costaba 
la torta un pan si lo cogian; y si no habi_an de cogerlo, era 
tanto el sL1sto que pasaba, y tantas las medidas que le era pre-
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dso adoptar, que seguramente se podía y se debía perdonar 
el bollo por el coscorron. Impresas estan las reglas y cons
tituciones de todos los institutos r.eligioso.s: vaya todo el. que 
quiera á mirarse en aquel espejo. Vivo$ existen no muy po
co:; de los que en aquella época pudieron observar á los frai .. 
les. Pr.egúnt~sele.s cómo guardaban, ó eran obligados á guar
dar estas reglas. Para que de una vez quedemos de acuei:do, 
señores liberales, y se dejen VV. de buscar en nosotros bom
bres de diferente casta que de la de Adan, y de alegar con
tra todo el cuerpo el defecto de este ó del otro wi~bro; 
quiero que s~pan que aunque el estado monacal es un estada 
~ p.erf~ccion, esta perfeccion. no es como de quien ·ya Ja po
see, sino como de quien aspira á ella. En el lenguage de la 
Iglesia. el Obispo es el perfecto; el fraile el que calnina á 
s_etlo; y de consiguiente, querer santos á todos los frailes, es 
querer que desde aprendices todos sean maestros. 

Mas claro : el estado monacal es un remedo del Aposto. 
lado ; pero no del Apostolado, segun que salió del Cenáculo 
en el dia de Pentecostés, sino del mismo, segun existió en 
todo el tiempo de la vida pública de su mael»tro y nuestro 
maestro Jesucristo. Antes de la Pasion de este Dios, es don· 
de deben VV. ver el perfecto remedo de una comunidad ó de 
todas las comunidades de frailes. De doce que eran, hubo un 
Judas; y cui:dado con el pájaro este: ladron, traidor, sa
crílego, embustero, hombre que mereció que todo un Sata
nás viniese en persona á h.abitar en su alma. Con que no se 
er;pantarán VV. de que en las comunidades religio~as apa
rezcan de cuando en cuando unas perlitas como esta. El que 
cono~iéndolo desde antes que existiese, lo llamó, lo trajo 
cóns·igq, y lo constituyó el hombre de sus confianzas, no hi~ 
~o esto á humo de pajas. Lo hizo en primer lugar, para que 
ninguno se tenga jamás por seguro, y, como dijo su discí
pulo Pablo, para que qui stat , vid~at ne cadat: y lo hizo en 
segundo lugat·, para que aunque veamos caer los altos ce
dros , ó las estrellas del cielo, que es tan algo mas alta~; de 
nada nos ll!aravillemos, y veamos lo que podemos por nos
otros _mismos, luego que nos descuidamos en ser fides á la 
gracia. Dejando pues al ahorcado de Judas, reflexionemos 
en los otros sus condiscípulo$. Pedro es el primero ( ¿oyen 
VV., señores quesneliauos ~) y el mas amante de Jesucristo,. 
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el mas zeloso, el mas fervoroso, el mas ..•. todo lo que quie· 
ra decirse; porque todo lo merece, y nada alcamza al elo
gio de eite Vicario de Jesucristo: y con todo, vayan V~. á 
verlo en la noche de marras. z Qué tal~ Debil, egoísta, per..: 
ju.ro, en fin un miserable. No parece sino que estaba en el 
salon de C6rtes, y que la mozuela llevaba consigo toda la 
capilla de que es maestro el buen Cojo de Málaga. Con que,· 
señores mios, aunque VV. vean á uno ó á muchos frailts 
desmentirse de su obligacion, no por eso debe- perder la frai• 
lía, así como por el perjurio de P.edro no ha perdido el apos
tolado: porque no fue el Apóstol el que perjuró; fue el hóm-
bre que estaba encuaderaado en un mismo tomo con el Atpós.1. 
tol ; y la gracia de Dios sabe reparar estas flaquezas de que
~uelen ser autoras las gracias mohosas de los hombres. Pero 
cuidado (ya que el asunto admite esta pasagera observacion} 
cuidado con que ningun piísimo Vitlanueva nos encaje aquí 
la protesion de fé del ·que este caballero llama piísimo Ar
nauld. Dijo este excomulgado que la gracia desamparó á san 
Pedre. Digamos. nosotros con la Iglesia católica que san Pe
dra falt.ó á la gracia. ecmtinuemos.: Santiago nuestro patrono 
(si los señores liberales no disponen otra cosa) y su herma
no san J oan, 6 se metieron,. ó se deja.ron meter de su madre;· 
para aquello de sentarse uno. á la derecha y otro .á la sinies
tra del trono de Jesucristo. Llevaron su reñidura, y á con
secuencia de ella se escrituraron para el martirio, y salimo~ 
de la conversacion. Con que ni por esta solicitud que algune 
haga , ni por la rebumba que á consecuencia de ella se mo
vió en todo el Apostolado contra los dos pretendientes ni 
por las altercaciones que bien á menudo se suscitaron s~bre 
quién debía ser mayor, cosas que facilmente se verifican en~ 
tre los frailes, deben VV. es-candalizarse, ni los frailes per .. 
der la reputacion, que tienen y deben tener, de ém1dos de 
las virtudes del Apostolado. Mientras andamos por acá aba- ~ 
jo, no hay hombre que no esté expuesto, no lo hay que no 
tropiece cuando menos lo piensa, no lo hay que no caiga· 
porque el justo cae siete veces al dia. No es pues por aquÍ 
por donde debemos juzgar, sino por estas reglas. ¿Estan ro .. 
madas contra las tentaciones med~das saludables? z Al que 
tropieza se le avisa 1 i Al que cae, se le hace levantar de 
grado ó á palos l _¡Oh! pues como haya esto, las. religio .. 
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nes merecen toda la estimacion con que el orbe católico las 
ha hmirado. 

-Vaya una c:1.igresionei1la, aúnque me riñan. Ya VV. ven, 
~ñores liberales , lo que importa el nombre, y lo que va
len los derechos de ciudadano; 6 si no, ahí tienen al señor 
don Ag,ust~n Argüelles que se los explicará á pedir de boca.' 
Saben VV. tambien que nosotros los frailes no somos ciuda· 
<1.~nos, como nos dijo con su acostumbrado talento un Duen
d~; y no es lo ·peor que el Duende lo haya dicho; pues otro 
tanto significó un hombre de carne y líue.so., y conde~ y te
nido por sábio, y que habla mas que sesenta papagayos, el 
señor Conde de Toreno; y no es lo peorfrim.JJ sino que am
bos dicen bien, porque esto se da por supuesto; y es una. 
consecuencia de la muerte civil de los fráiles que se ha ci
tado, toties quoti~s se ha ofrecido hacer m~ncion de ellos. 
Pues señores mios, nosotros (¡cosa rara!) en .el sistema apos· 
tólico en que vivimos, hemos tenido para sufrir esto mas pa
ciencia que la que tuvo todo un Apóstol. A la prueba que 
no e$tá muy lejos. Regist~n VV. el capit. 22 de Jos Hechos 
Apostólicos desde el v. 2'°. Acaba san Pablo su discurso á 
los judioi de Jerusalen; se alborotan éstos; el Tribuno, te
niendo al Apl>stol por reo , le manda llevar á los reales ( asi 

· decíamos antes, digamos ahora al cuartel general), y que 
allí lo aten y lo azoten. Lo atan con efecto ; pero san Pablo 
dirigiéndose al Centurion, le pregunta muy seriecito: Si ho-. 
minem romanum et indam1iatum licet vobis flagellare l z Pueden 
VV. azotar á un hombre romano que no ha sido condenado~ 
(Id est: z Pueden VV. privar de su honor, de su reputacion; 
de sm subsistencias y hasta de sus albergues á unos hombres 
españoles, no acusados ni condenados?) Oido lo cual, el Cen·tu-

. rion que no debia ser tan filósofo como los de ahora , se acer- . 
có al Tribuno y le dijo: 2Qué es lo' que vas á haced O ¿qué 
piensas haced Este hombre es ciudadano romano. A la cuenta 
todavía no se conocía entre aquellas gentes la distincion en
tre romano y ciudadano ; . pues san Pablo solo se llamó roma
no, y el Ce11turion y el Tribuno al punto lo graduaron de 
ciudadano. Mas de esto entenderán los p~ofesores del derecho; 
lo que yo entiendo es lo que sigue en el te.xto, á saber; que 
el Tribuno acercándose á san Pablo, le dijo: Dime, z eres tú 
romano ? El Santo , etiam, que quiere decir : p~ro servir á 
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V. S. si es que este era el tratamiento de entonces. El Tri
buno: Ego multa summa civilitatem hanc consecutus sum: bUen 
dinerito me ha costado esta ciudadanla. Pues yo, dice el Após
tol, la tengo desde que nací: Ego autem, et natus sum. Al 
instante, continúa el texto, se fueron los verdug<>s,. y el Tri
buno comenzó á no tenerlas todas consigo , deiSc}.e que sup@ 
qu~ era civis romanus, ciudadano romano,_ y- que á pesar de 
serlo, lo hahiii mandado atar. ¡Válgame Dios! y cuanto die:. 
ra yo por cambiar este Tribuno de san Pablo por ot"ro que 
en Cádiz se llamó Tribuno del pueblo, y que en Se.villa se 
llama otra cosa, y que .... líbreme Dios de malas tentaciones. 

Pues señores mios : eso de que fraile ninguno , inclusos 
san Benito, san Francisco , santo Domingo y demas- funda
dores, esté mas muerto al mundo que san Pabfo, ni mas cru
cificado á él, ni que por mas crucificado lo tenga, ni que 
haya llegado ó haya de llegará la santidad y despren.dimien.· 
to del mundo á que este grande Apóstol llegó, es conversa
cion. En dictámen de san Juan Crisóstomo, que ciertamen~ 
te es voto en la materia , si todo .el coro de les ju~tos se po
ne en una balanza y san Pablo en la otra , san Pablo tiene 
que tirar de todo el peso. Y sin embargo., señores mios, nos
otros los pob_res frailes hemos sufrido lo que VV. saben,. y 
desean y h~cen, sin haber. reclamado la .ciudadQnla, como 
hizo san Pablo en uso del de,recho natural de defensa. que tie
ne todo hombre. Verdad e~ que la nuestra no ha sido vir• 
tud , sino necesidad. Porque quid · sum mi ser tune dicturus? 
Quem patronum rogaturus ~ z Me entienden ·yv.? Pues vamos 
adelante. 

Volviendo de mi digresion, añado _que así: como los frai
les merecían y tenian la . pública reputacion del pueblo cató
lico , así tambien nada era ·ni es mas fácil que suscitar una 
persecucion á los frailés. Dos clases de gentes tiene la socie
dad: una de malos~ otra de buenos. Para los malos tenemos 
el peor de cuantos oficios se pueden tener en el mundo, c;ual 
es el de contrariar las pasiones, promoviendo el Evangelio 
que las condena. z Y qué infinidad de enemigos tan encarni
zados y tenaces no es capaz de p.roducirnos, y e(ectivamen;.. 
te nos produce esta comision ~ Vamos á predicar. íYa se ve! 
si los sermones hubiesen de ser como los que se tenian en el 
alto A polo, y ahora se tienen donde se tienen, seguramente 
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nada deberíamos temer de parte del auditorio, cortado á me
dida de la doctrina , ni de la doctrina perfectamente amol
dada al auditorio. Pero no señor: el primero á quien le tiem ... 
blan ambas piernas mientras considera las verdades que lle~ 
va que decir, es el mismo que va á decirlas. Pues ¿qué le 
parece á V. de los oyentes á quienes coge de medio á medio? 
Si son pocos ó conocidos del predicador , muchas veces tie
ne és.te que pasar por un infamador, porque en la pintura 
del vicio , encontró la suya el vicioso. Si las circunstancias 
no dejan lugar á esta queja, no apagan al menos el corage 
que se le suele levantar á un hombre bien hallado con los 
desórdenes cuya paz le vienen á turbar. z No lo experimen
tamos? z En qué hemos podido pecar contra Cano Manuel, 
Gallardo , señores de las Comisiones, y tantos otros de las 
Córtes extraordinarias, unos hombres que ni los habíamos 
ofendido, ni éramos capaces de ello, ni los conocíamos si
quiera, ni teníamos interes sino el que ahora tenemos de no 
haberlos conocido jamás? z En qué hemos disgustado á tan
tos de esos americanos , que si no fuera por los frailes, se
rian tan incultos corno los que encontraron sus padres , ó 
tan esclavos como sus padres pretendieron que lo fuesen aque
llos desgraciados naturales? Y con todo oiga V. á muchos de 
estos en las sesiones en que se ha tratado de frailes, y vea 
cual es el estado de los frailes de resultas de sus gestiones; y 
no encontrará otra razon que dar de esta tan injusta conduc· 
ta, que la que dió aquel cuyo Evangelio predicamos. 

Pase V. ahora del púlpito al confesonario, donde solo 
Dios sabe lo que trabajamos y padecemos en beneficio del 
pecador, del afligido, del ignorante' · del majadero-y de to
do aquel que nos viene á machacar. Llega uno que ó no sa-

- be la doctrina cristiana (y cuidado que ha-y de estos entre 
los señores de tirilla de tinaja) , ó está en ocasion de peca
do , ó no trae las debidas disposkiones ; y á quien por ello 
se le dilata el beneficio de la absolucion.. .• ¡Maldito sea el 
frai/f.=.Viene otro que á fuerza de cabilar, ha encontrado el 
modo de quedarse con los bienes agenos para mayor honra 
:y gloria de Dios: y nosotros nos empeñamos en que ni á 
'Dios ni al prógimo le conviene tanta gloria. Cátehle V. aquí 
á mi penitente poniendo á Jos frailes de vuelta y media , y 
cargándoles los relicarios de bárbaros é ignorantes , gróse-
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ros &:c. , cuando menos. Llega un señor filósofo .... ¡ qué dis
parate ! Y o debo de estar soñando. No es pues filósofo el 
que llega, sino la filósofa ó la personita á quien todavía la fi. 
losofía no ha hecho buen asiento. Se le reconviene, se le ex
horta, se le desengaña , se le gan~ en fin; y aquel hombre 
célebre, antorcha de la regeneracion, se encuentra viudo con
tra su voluntad. ¡Santo Dios ! ¡Qué tigre! ¡Qué fiera! ¡Qué 
demonio! Pues sepa el mundo que de estos lancecillos se sue
len presentar a!gunos muy pesad.os. z Y quién paga ? Dicho 
se está : el fraile. Si en vez del instituto de tales , hubiésemos 
adoptado la gloriosa carrera de cómicos, maestros de dan
za, toreros , titireteros &c. , entonces tendríamos amigos, 
proteccion, favor, auxilios y todo lo que nos diese la gana, 
especialmente en los luminosos días de la présente regenera
cion. Pero nada de esto. Contra el fraile el ateo , contra el 
fraile el jansenista, contra el fraile el económico, contra el 
fraile todo enemigo de Dios y de su alma propia, sea el frai
le como se fuere. Si büeno, es un hipócrita; si malo, un es
candaloso; si entreverado, un pancista; si trabaja, un esta
fador; si no trabaja , un ocioso ; si hace milagros .... ¡ pobre 
fraile! Estos son los gajes de tu oficio. Pues vamos·á que al
guno de ellos se haga liberal, se presente en la comedia, 
vaya á los toros y la eche de jugador: ya entonces suele ser 
otra cosa; y tan otra, que el liberal, el cómico, el torero, 
el jugador &c., lo cita como texto gordo. Ahí está la gente 
liberala de Cádiz que justificaba todos los disparates que ha
cian y oian, con la aprobacion de los eclesiásticos e.gemplares· 
ó de notoria probidad, que aunque no son frailes parecen 
unos hermitaños. De aquí ha sido, es y será que luego que 
se trata de incomodar á los frailes, al instante se plantan al 
lado de los incomodadores ca!ti todos los ilustres varones de 
la cáscara amarga. 

Esto es por parte de los malos: vamos ahora con los bue.
pos, ó con los que lo -parecen. Saben estos las muchas y muy 
delicadas obligaciones que rodean al fraile, y cuanto convie
ne que los frailes cumplan con estas obligaciones. De aquí su 
celo porque las cumplan, y sus murmuraciones si echan me
nos su cumplimiento. Y como esto de reformar es una tenta
cion de las mas comunes, y tanto mas comun cuanto mayor 
necesidad suelen tener de reforma los que caen en ella; de 
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aquí ~s que luego que ven una falta en un fraile, levantan 
Jos ~r~s hasta el ci:lo con: esto está rerdi~?: es!º se de~ re
mediar! daca los frailes, toma los frailes: st salieron, s1 en
traron, si fueron , si vinieron: y como quiera que mientras 
haya frailes, siempre ha de haber quien vaya, quien venga, 
quien entre y quien salga, como sucede entre toda clase de 
gen~es, siempre encuentra pábulo el zelo de la reforma, y 
siempre tienen que decir Jos reformadores • . De manera, que 
ni el malo por malo, ni el bueno por bueno suelen dejarlos 
de la boca; y tanto el uno como el otro estan dispuestos á 
-danzar contra nosotros, luego que haya quien sepa tocarles 
la gaita. 

No ignoraban esto, antes bien lo tenian perfectamente 
..observado los tunantes de la Francia, discípulos del Rey de 
Prusia, y enemigos implacables del Dios Crucificado: y á con
secuencia de estos conocimientos que tenían, y de la leccion 
que Federico les daba, propusieron reducir á sistema estos 
ataques que antes se solian dar bruscamente y fuera de re
gla~ Reunieron pues las tropas, acopiaron los preparativos, 
pusieron corrientes las máquinas, y trazaron su plan de ma
nera, que por todas- partes nos vimos atacados. La familia 
de Calvino había impugnado los institutos religiosos, prime
ro con el ridículo, burlándose de sus trages, observancias, 
austeridades, &c., y luego con razones políticas, haciéndo- . 
los perjudiciales á la sociedad, á la poblacion, ·á la seguridad 
de los imperios, y de esto y como esto á cuanto V. quisiere. 
Los señores filósofos tomaron á su cargo el manejo y adelan;. -
.tamiento de esta batería, y con el auxilio de Montaigne, la 
-Fontaine, Pirot, y qué sé yo quienes mas, echaron ~bre los 
frailes cuanto cabe en el ridículo de los cuentos, anécdotas, 
sarcasmos y demas metralla: y por otra parte á pretexto de 
económicos y políticos nos graduaron de. ociosos, inútiles y 
perjudiciales á la sociedad por esto y por lo otro , por lo de 
mas acá y mas allá. No me entretengo en exponerlo tod~ 
porque de este trabajo me han ahorrado y me estan ahorran
do los copiantes de Volt aire, de la Enciclopedia y d·emas tex
tos gordos que á imitacion de mi amigo Gallardo van sacan-
do de ellos cuanto les parece peor. 

Con mas fruto y mayor estrago de la Iglesia Católica 
venían trabajando los Jansenistas desde el año de 1620, ó 
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-1621. Estas buenas gentes miraban comQ uno de los prime
ros elementos de su abominable proyecto , el descrédito y 
extincion de todos los cuerpos religiosos que no se ubiesen 
prestado á su plan de ateismo ó de deismo, que solo se dis-

" ringue del otro en el sonido de la palabra, y pretendida ilu
sion de la idea: "Y como quien que de ninguna corporado11 
habían logrado que súbscribiese, menos de la del Oratorio 
del Cardenal Berulle (si es cierto que ésta últimamente subs· 
cribió, y si no .fue asi, no valga lo dicho), de aquí resultó 
su guerra á todas las corporaciones religiosas, no atacándo-

. las de frente, sino por caminos tortuosos y medios indirec
tos; pero reproduciendo contra ellas cuanto Calvino , Lute
ro y todos los que antecedieron en la heregía á estos dos fa
mosos Patriarcas , habian vertido de mas venenoso y calum
nioso. Solos Quesnel, Gerberon con varios otros frailes após
tatas , no pocos clérigos tunantes y toda· la nueva iglesia de 
Utrech, dieron en pocos dias rµas folletos, y· esparcieron mas 
picirdías , que en el espacio de tres siglos habían abortado 
los sectarios de los dos citados her~siarcas. Los frailes ad ... 
mitidos en la· Iglesia por abuso , privilegiados por abuso, au
tores y proveedores de abusos, trf>pas papales de que debe cau
telarse todo gobierno, ignorantes , estafadores, fabricantes 
de falsos milagros .... ¡qué sé yol Quien quisiere enterarse com
pletamente en todo , acuda á una obrita cuyo extracto me 
acaba de llegar, y en que nada echarán de menos los aficiona
dos de cuanto en estos dias hace la olla gorda. Su autor me 
dicen ser un tal Marina, Canónigo de san Isidro : y yo aun
que tenga que hacer otra nueva digresion, no puedo dis pen
sarme de rogar á cualquiera hombre de bien que lo sepa, ·me 
diga qué casta de hombres son estos Canónigos de san Isi
dro: si todos tienen una misma escuela, y en caso de tener
la, qué Evangelio sirve de texto, qué Tradicion de intérpre
te, ·qué Concilio de regla, qué Símbolo de distintivo. Los .que 
entre ellos hay que no sean como todos los que se han dado 
y estan dando á conocer por sus escritos , ya no deben. ca
llar ; y el honor de una corporacion tan ilustre los egecuta 
á que nos expliquen de dónde y cómo han venido. estas no
vedades que tantos de sus individuos propagan. i Tenddmos 
por desgracia en estos alguna colonia de Port.Royal? Yo no 
lo sé , porque mi sistema de vida me ha tenido y tiene en 
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mucha distancia de los hechos y sucesos mas comunes. Pero 
juzgan40 por los escritos, y notando la uniformidad de doc
trinas y planes, no he podido menos que comparar á estos 
buenos Eclesiásticos que !os han trazado, á los cargueros de 
las huertas. ¿Saben VV. cuál es su oficio en nuestra Andalu
cía ~ Traer á fa plaza y poner de venta cuanto produce de 
bueno la huerta, y luego llevar de retorno la seronada , ó 
carro de estiércol que han andado buscando por .todos los 
establos y letrinas. Es la Igle~ia el huerto cerrado del ce
lestial Esposo. ¿Y qué hacen estos caballeros, entrados en el 
huerto ellos sabran por dónde~ Sacar de él cuanto tiene de 
precioso para ir á venderlo á todo el que se lo quiere com
prar, y lleva'r en retorno á él cuanta baiura encuentrán en 
los estercoleros de Febronio, Pereira, To1lmburiai, Taillerand, 
Montesquieu, Mabli, Rousseau y otros tales. El que tiene el 
palo y el mando , sea el Emperador, sea el Rey , sean las 

· altipotencias de la Holanda, sea Napoleon, sea el gran Tur
co, ese es el obispo exterior, el órgano de la Igl.esia, el orácu
lo de su doctrina, el legislador de su disciplina, siempre recto, 
siempre justo, siempre respetable y siempre infalible, menos 
cuando les tiende la vara. Pero en la Iglesia los Papas no son 
mas que un Obispo como otro cualquiera; su curia un atajo de 
pícaro¡, los Obispos ignorantes unos, y otros indolentes; los 
cabildos lo que á ellos les. da gana, y los frailes todo cuan
to puede haber de malo con otro tanto de lo peor. z Habrá 
nenes por el término l ¿Y quiénes son ellos~ ¿Quién les ha 
dado la mision t z Sobre qué fundan un orgullo tan fastidio
so? ¿ Qu¿ recomendacion los distingue por cualquiera título 
que sea? ¡Miserables! No me mate Dios sin que yo <»en
trecoja uno á uno por delante, y muest:1"e á la nacion que 
no sois mas que unos papelone Cuidado que no hablo con 
los hombres de bien; y que hombre de bien es para mí el 
que en materias de religion piensa hoy, como en el siglo XVI 
pensaron tantos dignos wu.:ionales , adorno del Estado y de 
la Iglesia. Perdóneme el señor Marina esta salutacion que 
~lgun día deber.i ser seguida de su correspondiente sermon: 
y entretanto d que no tenga para comprar su preciosa obra, 
~nvíe á Sevilla en busca de otra de menos volúmen y mu
chísimos mas disparates intitulada: A Sevilla libre: PreDCupa~ 
ciones religiosas; y sepa de camino que este autor que le cito, 
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está siéndo (¿ quiéñ babia de creerló?) nada inenos que tex
to gordo en las Córtes, y tan gordo, que no se púede pasar 

" ni aunque se le sople la pringue. 
Ultimamente los buenos católicos y personas amantes del 

bien facilitaron á los enemigos de Jesucristo la ocasion, que 
estos tan ansiosamente buscaban , por sus sinceros deseos de 
una legítima reforma, y por sus sentidas quejas por la rela
jacion que la provocaba. Sobre estos antecedentes y contando 
con estas fuerzas se desenvolvió el plan propuesto en ·pequeño 
por el Rey de Prusia. Madama -de Pompadour qué de verdu
lera babia sido saludada mart:¡ue~a, poseía el corazon del des
graciado Luis XV, y disponía á su ~rbitrio del reino; estab~ 
resentida con los regulares porque uno de ellos (creo que Je
suita) la babia negado la ab~olucion que la pobre señora füe 
á buscar para continuar en gracia de Dios su amancebamien
to. Voltaire desde lejos, D''Alembert 'Y Diderot desde cerca 
tomaron á su cargo el consuelo y direccion de esta bienaven
turada; y ella en recompensa solia hacerlo y deshacerlo todo 
por la voluntad y consejo de estos. Así tuvo lugar la entrada 
al ministerio del Duque de Choiseul que dió al través con lOs 
Jesuitas, de Mr. D"Argenson que extendió el reglamenfo pa
ra arruinar los frailes, y de ·~arios otros cofrades de · cuyos 
nombre~ no quiero aeordarme, que sucesivamente fueron po
niéndolo en ejecucion. Mlfrió la Pompadour sin tener quepa
sar por el Purgatorio, como piadosamente creemos: sucedióle 
en la plaza la Dubarri que á corta diferencia era otra tal; y 
por consiguiente promovió tambien y favoreció en cuanto pudo 
á la gente de la buena escuela; de manera que cuando el int>· 
cente Luis XVI subió al trono, subió cercado de lobos viejos 
como se explicaba el Rey de Prusia; y ya gl"acias á Dios es~ 
tamos en la época ~e los buñuelos, quie~ decir, de la egecil
cion del plan contra los frailes. La primera· providencia (ha
blo con Barruel) que dieron por sí mismos los ministros, y 
de cuya importancia no era fácil que la Nacion juzgase, fue 
retrasar la profesion religiosa hasta los veinte y un años en 
los varones , y hasta los diez y ocho en las hembras. Luego 
se emprendió la reforma: el clero la deseaba para el bien; y 
á la cofradía no solo no le estorbaba, sino que Je presen
taba la mas bella ocasion de adelantár considerabletnente su 
proyecto. Tenia11 entre los cofrades un ateo mitrado cual era 
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Brienne, Ar~obispo entonces de Tolosa y despues de Séns, y 
luego, aunque por un solo dia, que los buenos impidieron su 
prolongacion á años, de París. Se nombró pues bajo la di
reccion de éste primero una y despues otra jqnta de Obispos 
que al fin ó desertaron uno por uno, ó se é\burrieron y de;. 
jaron la cosa en manos de Brienne , á éste en la de los mi-

. nisti;ost y á los ministros en las de D'Alember~ y Diderot. Co· 
menzó pues nuestro famoso prelado su visita , ó para e.xpli
carme c9n una semejan~ mas propia, salió este uracan á echar 
conventos violentamente á tierra. Mil y quinientos cayeron 
de este primer ataque ba¡jo ~l pretexto de no tener el com
peteate ~mero,. que en ~s. c~dades debía ser de veinte indi
viduos, y en los pueblos pequeiic;>s no debí.a bajar de di~z. Pe
ro no bastando esto á los santos deseos de este insigne refor
mador, y queriendo que 19s. Jr41iles mismos le ayudasen á su 
extincicm , comenzó á meter el cisma entre ellos , á abrigat 
á los jóveiw$ contra los viejQs , los súbditos contra los supe
riores, y los iguales contra los iguales.; á violentar las elec
cjone1, á fomentar Jos partido~, y en fin, á hacer cuan ro 
pudiera y debíera, si trajese expresa comision del diablo. En
tretanto los herman~ escritores no dormi~n; de loJ disgustos 
é Íl;lquie.rudes que ellos mismos excitaban entre lós fr,ailes;; ha
cian el pla~illo para los cafés y tertulias, y usando de cuanto 
tiene de mal~Qo le. impostura, de soez la maledicencia y de 
picante la sátira y el sarcasmo.,. pusieron á todo el estado re
gular en tan mal concepto y descréditq, que sin mas diligen-. 
cías que las cita.das se hubiera él por &Í. mismo acabado: tal 
era el desden y desprecio que le procuraron en la mayor par
te de las gentes. Mas la pacienci~ no alcanzó á los fll_ósofo¡ 
para tan ro ; y hallándose con las facultades en la mano, Jue
go que se apoder~ron de los negocios, un solo decreto bas
tó para -acabar de arruinar en el reino la obra de mas de 
die~ sigh:>s, 

V .amo~ pues ahora nosotros á ir comparando cosas con 
cosas, y ver si la reforma que se dice de los frailes en Espa. 
ña tiene alguna analogía con la ege,cutada en la Francia. En 
ést~ fue una m:!dida como indispensable para dar al través 
con la relígíon de Jesucristo, tomada, promovida, y última
mente consumada por una conspiracion en que entraban jan
senista», calvinistas y ateos. i Sucederá lo mismo en la Espa-

r 

{ 
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ña l ¡Miserable suerte la de aquellos que somos conocidos por, 
serviles ! Para mí es tan evidente que entre nosotros existe una 
cosa parecida á aquella ó algo peor, que va á dar al travé• 
si puede con el altar, el trono y la nacion, como lo es para 
sus mismos autores , que á veces lo niegan y -lo hacen, á ve-. 
ces lo hacen sin negarlo, y á veces se glorían de intentarlo y 
hacerlo. Nada hay tan fácil como descubrirlo por una deduc
cion cronológica, no diré de años, sino de días, tomando el 
arranque de las profecías, continuando por los escritos y sen .. 
tencias, y combinándolo con los sucesos. Si señor: ise acuer
da V. del apotéosis de Juan Padilla? z Se acuerda del panteon 
del EscoriaH zSe acuerda de la cancion ú oda, ó lo que fue,: 
sobre la libertad de la imprenta? iSe acuerda de las tres car· 
reras á cual peor del Semanario patriótico? Pues tome V. des
de aquí el hilo, y verá un plan uniforme, meditado, sosteni-· 
do, y que por todos los medios, y entre los tiempos favora
bles y adversos siempre lleva adelante su inarcha. Pero, ami-· 

· go mio, yo no me atrevo á tratar de esto. En el año pasado 
me rindió la tentacion de decir que existia una corupiracion 
contra Dios y contra su Cristo: fuí delatado y condenado, y 
estuve en tal peligro, que no sé como me hallo en libertad, 
y no puedo atinar con el santo que rogó por mí; y por bue
na composicion atribuyo este milagro á las públicas y noc
turnas rogativas en que iban de mascara en Cádiz tantos san· 
tos burlándose con sus trages y acciones- de lo mas sagrado 
que tiene la Religion, y haciendo obras tan piadosas por este 
órden , que no pudieron menos de aplacar en mi favor Ja có
lera que permitia el cielo. Al año poco meno9, mi buen ami
go el Procurador de la Nacion y del Rey ha dado al públic<1 
la Manifestacion de Audinot , á saber ; un hecho, una decla
racion que constaba en autos, y de que media España ya sa ... 
bía. En ella se daba cuenta de un milagro , á mi ver iodu ... 
dable, aunque no lo sea que los santos que debian hacerlo, 
fuesen los citados por él, porque este juicio no me corresponde. 
Y con todo, y como si fuese un delito presentar la existencia 
de una cosa que en tantos papeles hemo.s visto deseada, pe
dida, promovida y por todos modos procurada, el pobre del 
Procurador se ha visto en dos pesadas muletas, y el señor Ca
latrava, á quien ya yo contemplaba descansando, en la dura 
necesidad de pedir su cabeza contra todos los fil~ntr6picos 
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deseos de que dió pruebas , cuando tuvimos el honor de que 
fu.ese uno de los primeros oradores de la patria. · Con que qui
témonos de ruidos. Si hubiere conspiracion, la guillotina avi
sará; mientras no avise, estémonos con la boca abierta pen
sando, creyendo y tragando como á nuestros insigaes bien
hechores. les agrade que pensemos, creamos y traguemos. De
jando pues las miras al juicio .de Dios. y de los hombres á 
quienes corresponda,. hagamos nosotros el cotejo de lo que vie· 
ron los franceses , y ·por acá estamos viendo; y ayude Dios 
á quien fuere de su agrado. 

El primer paso que se dió en la Francia, fue dilatar el 
tiempo de la profesion religiosa. Acá los señores de las co
misiones pretenden que sea uno de los últimos; pero en re-· 
compensa de esta dilacion han añadido un granito mas de sal 
á este puchero, porque los filósofos franceses se contentaron 
con retrasar la profesion en los varones hasta los veinte y uno, 
y en las hembras hasta los diez y ocho ..años; mas estos se
ñores no han querido diferencias ni picos-1 sino cuenta cabal; 
y así han dispuesto, ó quieren que el Congreso disponga que 
varones con hembras _, chicos con grandes, frailes con mon
jas, legos con no legos, ninguno profese hasta los veinte y 
cuatro cumplidos, ni tome el hábito hasta los veinte y tres 
años. Allá va todo el cañonazo que está muy curioso, y es el 
~ t O de la reforma. "Para que esta pueda conseguirse de 
~>un modo permanente y notoriamente útil asi al estado reli
'~gioso como á la nacion en general , cuidará muy particular- _ 
''mente el M. R. Cardenal Arzobispo, que los religiosos de am
,, bos sexos ( i y quién ha de saber dónde estan estos l!.ermafro
,,ditas ? Y quien no sabe hablar el castellano, ¿será · apto para es
utas cosas?) al tiempo de tomar el hábito y al .de profesar, ten· 
,,gan todo el conocimiento y madura reftexion que se requiere, 
~,para poder esperar con fundamento la exacta observancia 
,,de las reglas de sus respective institutos (allá va otra elegan
ttcia ) ; á cuyo fin las Córtes excitan su ~elo para que dispon
''ga que no se pueda dar el hábito á ninguna persona menor 
ude los veinte y tres afios, ni la profesion hasta los veinte y 
"cuatro cumplidos.H Hasta aquí el texto. Entremos nosotros 
con la glosa, que ciertamente no merece ser breve., y en que 
Barruel va á hacerrne casi toda la costa. 

Observa éste que el decreto del ministerio francés iba á 
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anonadar todos los cuerpos religiosos; porque de cien jóvenes; 
dice, que se sintiesen con vocacion al estado, apenas uno ó 
dos hubieran podido madurarlo. ¿Qué padre babia de consen
tir que un hijo suyo estuviese sin tomar destino hasta los vein
te y un años l ¿ Y qué jóven en medio de la licencia de cos
tumbres dominantes entonces en la Francia, podria conser
varse en la inocencia que requiere una tan santa vocacionJ 
Jóvenes sin oficio ni beneficio en la edad mas expuesta al ím4 
peru de las pasiones sensuales , ni los padres podían permi
ti'rlos, ni ellos podían prometerse la inocencia y la pe1·seve
rancia. Era pues necesario para que hubiese frailes, apelar á 
una ·providencia extraordinaria de aquellas que se ven pocas 
veces , _á saber; por parte de Dios, á que preservase del in
cendio al que vivia en medio de él, ó al que despues de cor- · 
rompido y pezdidG.,. lo renovase ; y por parte de los hombres 
á que abafldonasen las reglas que á todo padre y á todo hom.
bre dictan Ja prudencia y la experiencia. 

Añadamos á estas reflexiones, que desde fuera hacia el 
Barruel, las que por dentro muestra todos los dias el uso con• 
tinuo y observacion de las cosas, y de que en el Concilio de 
Trento hizo mérito el venerable Prelado Fr. Bartolomé de los 
Mártires-, gloria de Portugal y de toda nuestra Penínst.ila. Hu
bo en el Concilio algunos padres que creyeron causa de la re
lajacion de muchos religiosos la poca edad en que se solia ro.;.. 
mar un tan delicado ~destino; mas el digno ANohispo de Bra
ga, habiendo pedido la palabra, y zanjado por principio que 
de lo que pasaba entre los frailer nadie podia informar ni juzgar 
tomo los mismos frailes, produjo la observacion que ya en su 
tiempo estaba hecha, y que en Jos posteriores jaQ:JaS ha deja· 
do de hacerse, de que por lo comun los que entraban en la 
re1igion en Jo mas tierno de . sus años, cobraban amor aJ ins
tituto, á la corporacion y aun al mismo edificio en que .$e 

consagraban; se prestaban con alegría á todas las peo~iones; 
tenian mucho celo por la causa comun del estado, y en fin, 
eran hombres con quienes siempre se con taba para todo lo que 
pertenecía al bien y servicio de la corporacion. Por el con
trario es tambien una observacion casi general, que los que 
vienen al instituto de diez y ocho años para arriba , ni ade
lantan, ni aprovechan, ni se amoldan; es frecuente venir 
contagiados de los vicios del siglo que luego suelen revivir, 
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y aun apestar con sus miasmás á los inocentes có1npañeros; ó 
cuando menos , todo su estudio se reduce á hurtar el cuerpo 
al trabajo , que siempre hacen de mala gana, y á ser los pri· 
meros que se declaran pretendientes, luego que hay algo que 
huela á comodidad. Pongo por testigos de estas observaciones 
á cuantos frailes tenemos en la EspañéJ; y si yo valgo alguna 
cosa (que la debo valer, porque nunca he sido liberal, polí
tico y económico, de notoria probidad, ni tenido ninguno de 
esos oficies cuya profesion es mentir), digo pues que si ~ale 
algo mi testimonio, los frailes que he conocido como delicias 
y ejemplo de sus comunidades y objetos de la páblica estima· 
e ion de Sevilla, han sido por la mayor parte (pues esta regla 
admite muchas excepciones) de los que vinieron al dáustro á 
esperar que les apuntase el bozo: y al contrario de los que 
ya vinieron zangoncitos , he visto salir los mas insignes de 
esos héroes que vienen para cruces de sus comunidades. To
das las cosas tienen su tiempo, y mucho mas donde ha y que 
andár una tan lárga carrera como la que tenemos los frailes, 
si es que hemos .de .servir al público como Dios manda. Por 
lo comun el hombre que á los años de la pubc~ad no ha em
prendido ó ~mprende carrera, no tiene otra salida que á ofi
cinista, cigarrero ó guarda. Y si esto sucede en toda clase 
de egercicios en que hay algo de importancia que aprender; 
i qué nos querrá V. · decir en el nuestro en que ademas de un 
.ceremonial y una policía la mas detallada y minuciosa, hay 
que tirarse al cuerpo tres años de filosofía, cinco de teología, 
·Y cincuenta de todo lo demas l De Newton se refiere que co
_men~ó sus estudios ó despertó en ellos á los diez y nueve años 
de su edad; pero ciertamente que no se encontrarán muchos 
Newtones. A ~a cera blanda es á la que se imprimen los se
llo¡; y del alcacel tierno es del que se hacea las zampoñas. 
¡No es verdad , caballeros mios ~ 

Con que los señores Mínistros de la Francia dando el de
cretito de que ninguno profesase antes de los 21 años , die
ron suavemente á las corporaciones relisio~as un golpe que 
debia serles mortal. Porque en primer h,1gar, desde entonces 
ie prese.nt.aron pocos, y ya se sabe que la gente es la que 
bace la guerra: luego de estos pocos, los mas venían en bus· 
ca de su conv.eniencia. ¿Y qué es lo que sucede cuando en 
Kili corporacion alguno de los miembros J,iuy del trabajo que. 
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le ·toca para que recaiga en el compañero que es.tá mas aba
jo ó mas arriba~ Por si VV. no lo sabeo , lo mismo que en 
el cuerpo físico cuando se disloca algun hueso: item de estos 
pocos , no pocos habían ya corrido la carabana y, ya se vé, 
iba á poner un texto de escritura que lo dijese, mas no quie-

. ro estomagar á mis amigos los liberales con esas antiguaUas, 
mejor será citarles la cartaza de Horacio. 

Quo semel est imbuta recens servabit odorem testa diu, que 
quiere decir en buen español: quien malas mañas ha, tarde ó 
nunca las perderá. Ea pues, pónganme VV. á estos galanes 
aprendiepdo las innumerables menudencias del estado. Y ex
plicáos entonces vosotros, cabos y sargentos, cuando teneis 
que enseñar el ege.rcicio á un talludito. Pero vamo.s á lo prin
cipal, que es el estudio: como V. no traiga un mazo para 
meterles á mazazos las letras en las cabezas, cuente con que 
saldrán tan aprovechados en ellas como la madre que los pa
rió. Me acuerdo cuando leí artes, que entre los otros me vi
no por di$cípulo uno que ya pagaba barbero cuando estudió 
la gramática. Entre las habilidades que trajo cuando apren
dió ésta, era una la de pronunciar el ablativo hac del pro
nombre hic diciendo jaca: se lo enmendé mil y quinientas ve. 
ces ; pero él jaca que jaca: se mataba el infeliz estudiando; 
pero ya estaba de la condicion del huevo, que mientras mas 
lo cuecen, mas duro se pone. Por fin , al cabo de muchos 
meses se hubo de desengañar de que ya no era tiempo, y se 
marchó llevándose su jaca para comodidad del viage. Con 
unos egem piares pues de esta calidad, z qué babia de suceder 
con los frailes franceses~ Lo que dice Barruel, y en parte 
pudimos atestiguar algunos de nosotros,; á saber, que sin mas 
~iligencia que el citado decreto iba infaliblemente á conseguir:. 
se la extincion de los cuerpos Religiosos, ó al menos su dis
minucion y descrédito segun los planes del Rey Federico. 

Ningun hombre de ra-zon extrañará esta conducta tan 
despótica en unos ministros que obraban despóticamente y por 
influjo de los otros gra.ndes tunantes, que al mismo tiempo 
estaban infamando á los Reyes (como si ellos fuesen los que 
inveµtaban estas cosas en que consentían seducidos) llamán
dolos déspotas, y renegando del d~potismo. Digo que ningun 
hombre de razon lo extrañará, porque es bien sabido que ~n 
aquel tiempo .uo había. mas eneinigo~ del despcnismo que lq1 
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frailes. Y si no, lea el que quisiere la acusacion que se hizó 
de la doctrina de los Jesuitas por proposiciones y verdades 
que ahora quizás se interpretarian como fautoras del despo
tismo: lea las disertaciones que los discípulos de santo Tomás 
tuvie~on que escribir contra cierta carta, que ha servido de 
texto al aturdido Autor de las Fuentes angélicas; y en que se 
le atribuía al Santo esta desoladora doctrina sobre los Reyes 
y su potestad: lea el mal rato que dieron no sé si á Vanier, 
si á Juvenco, ó si á ambos.Jesuitas, por haber publicado y di
cho verdades que todo el mundo estaba viendo ; y cuando 
des pues de una tan torpe adulacion hácia los Reyes, como 
fue la de aquellos filósofos (que en España tuvieron tantos 
imitadores' 1os vea con la otra mano chismeando contra 
ese mismo despotismo de que ellos eran los autores y agen• 
tes , no podrá menos que convenir conmigo en que el ma
yor de cuantos azotes puede enviar Dios al género humano, 
es un filó1ofo de los del día puesto al frente de los negociosi. 
Pero al fin los filósofos y ministros franceses hacian el nego
cio de su secta, que era exterminar la religion por el exter
minio de los frailes: y en este decreto de retardar las pro
fesioaes encontraron ellos ua medio tan seguro para conse
guirlo, como poco ruidoso y reparable. 

Pero y los señores de las comisiones reproduciendo el 
mismo decreto, i qué es lo que pretendea~ Oigalo V.~ y crea 
si pudiese un misterio mas dificil que el de una esencia y 
tres personas distintas: todo lo contrario de lo que en Fran· 
cia se pretendió. Lea V., lea el bueno del dictámen, si tie
ne toda la sangre fria que se necesita para ello. Restableci
miento y reforma son 'los dos poi.os sobre que voltea toda es
ta máquina. Los que creemos, ó por decir mejor, los que ve· 
mos no ya los fines sinCl los efectos de toda esta tramoya, so
mos unos regulares incautos (no pudo darse una mas suave 
censura) que no queriendo que se trate de· reformas, nos fi
guramos fines de que está muy distante la piedad y zelo ilus
trado del gobierno (pág. +). Los prelados que han represen
tado .••• No tengo paciencia para repetir ni leer estas cosas. 
Léalas quien quisiere. Yo me voy á parar á las últimas líneas 
de la página 6 en que se dice: el restablecimiento de las comu• 
nidades. regulares debe mirarse casi como una nueva fundacit1n. 
Y ateniéndome á esta e:x:presiou que compendia todas las otras 



343 
que estos señores vierten, y desentendiéndome de el casi que 
por modestia ·añaden, me propongo cumplir con este deber 
que me insinúan, de que mire nuestro restablecimiento como 
fundacion, y por consiguiente á sus señorías como fundado-
res. Ea pues , Regulares todos , prestad atencion á las sabias 
medidas que proponen estos nuestros santos fundadores en es
te solo punto , sin perjuicio de las que en adelante os haré 
notar sobre los otros. 

Los ministros franceses para acabar con - los frailes re
trasaron la profesion hasta los veinte y un años de edad, 
porque creyeron y con razon que con este atraso babia bas
tante. Nuestros Jantos fundadores para su nueva fundacio¡¡ 
añadieron tres añitos mas, pidiendo los veinte y cuatro cum
plidos, como ya habeis visto en el art. 1 {) que ya queda co
piado. Los ministros franceses alargando el tiempo de'la pro
fesion, no creyeron que babia necesidad de alargar tambien 
el de la toma de hábito, y por .consiguiente cualquiera que 
quisiese ser fraile podría entrar de novicio desde cuando le 
pareciese. Pero nuestros santos fundadores con una prevision 
mucho mas fina disponen, que no ~e pueda dar el hábito á nin· 
guno que no tenga los veinte y tres años ••.• cumplidos, para que 
asi salga mas derecha la nueva Junclacion. Los ministros f ran
ceses dieron el decreto, y no sé si impusieron pena á los trans
gresores. Nuestros santos fundadores dicen en el art. 24 del 
restablecimiento, que aunque no es de recelar la tal transgre
sion, no obstante, y por si acaso, el que dió el hábito irá por 
dos años á los hospitales á curarse de esta lepra, y el que lo 
tomáre, al egército , y si no fuese para soldado , á los fusiles 
de los hospitales; y cáteme V. aquí otro golpecito de nueva 
fundacio11. Despues del dec.reto de los ministros franceses el 
que tenia la edad precisa no necesitaba de mas licencia p~ra
hacerse fraile que la del superior en cuya corporacion se ha
cia. Nuestros santos fundadores quieren que la nueva funda
cion vaya con mas solemnidad , precedidas muchísimas· for
malidades y certificaciones de perfecta observancia; 'l1ida. comun 
certificacion del gobierno, licenCÍQ de las <JórteJ, y todo lo de~ 
mas que se dice en el largo art. 23 que merecía traducirse 
al francés para enseñanza de todos los ministros y filósofos 
franeeses. Esto¡ últimos caballeros hechos cargo de que qui. 
tados los frailes y envilecidos los clérigos, importan muy po-
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co las monjas; ó mas bien quizá por ceremonia, ó por guar
dar consecuencia , que por alguna otra mira, señalaron Jos 
diez y ocho años como edad competente para la profesion de 
las hembrai. Nuestros santos fundadores extienden á todo 
su incansable zelo, y en el citado art. i O de su reforma igua
lan las hembras con los varones para que no P.ueda ser mon· 
ja ninguna que lleve sµ dentadura entera , pues á los veinte 
y cuatro años cumplidos pocas doncellotas hay, en cuya bo
ca no haya entrado el gatillo. z Quieren VV. mas, señores 
frailes? Pues todavia le falta la especia á este guisado. Los 
ministros franceses ?º se metieron en que hubiese ó no hu
biese niños y niñas en los conventos. Tal vez alguno de ello& 
tendria alguna niña en ~onvento de monjas , ó algun niño 
estud~ando entre fraile$, porque se compadece muy bien que 
yo sea un indigno y cause mil males á todo un reino , y no 
quiera para mi casa los males t¡ue ocasiono á las otras. Pero 
á unos santos fundadores nada se les va por alto. Por el ca
pítulo.12 se prohibe á las monjas la admision de jóvenes se
glares bajo pretexto alguno , á no ser que el insti.tuto sea el 
de educarlas ; y estas no deberían pasar á monjas hasta que 
se anden venteando un par de años por los paseos y teatros. 
Y con respecto á los varones, dice el art . .2 t que arreglado 
á este plan de estudios, de que Dios nos libre, en ninguna 
comunidad de religiosos se enseñará facultad alguna á los segla
res. De manera que si un fraile sabe hacer jaulas para cana
rios, ó alpargates, no podrá enseñar á hacerlos á ningun 
viviente que sea seglar sopena de infracciou del dictámen de 
nuestros fundadore~. i Se han impuesto VV. señores frailesl 
i Estan enterados en la nueva fundacion 1 

Por lo que á mí pertenece, antes que nos vengan las 
bulas de esta fundacion , que seguramente nos despacharán 
los señores Cepero , Bernabeu, Avargues , Martinez de la 
Rosa, Capaz, lsturiz, Vadillo y demas miembros del pre
sente Congreso, albaceas de nuestros santos fundadores nom· 
brados en su testamento , y encargados en su última volun
tad; y antes que por exponer mis dudas deba pasar por una 
subversion, como infaliblemente pasaría á los ojos de los jus .. 
tísimos tribunales, ó Ilámeseles juntas de censura, voy á pre· 
sentar á ·estos señores algunos escrupulillos que me es tan gra
vando la conciencia. Y sea el primero el mismo que rambien 
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se le atravesó á Barruel , y el mismo que hasta el presente 
no han podido digerir ni los frailes y monjas, ni algunas de 
las Asambleas , Convenciones , Consejos y demas iconjuncio
nes de Reg~neradores de la Francia, reducido á preguntar: 
cómo estamos de aquel derecho imprescriptible llamado liber
tad, que distingue al hombre de todos los otros seres, qbo 
nadie puede coartarle, y por cuya plena recuperacion se ha 
derramado tanta sangre. i No es este el grande bien que di
cen los señores liberales que nos han traido y nos quierem 
traer 1 z No es de esta traidura de donde han tomado el títu· 
lo con que se glorian de liberales~ Y las ideas á que dan este 
nombre, i no son segun el doctísimo Gallardo las que qui
tan las trabas para caminar por las sendas de la virtud, con 
todas las demas bachillerías que añade este casca. ciruelasf 
Pues bien , señores mios , la libertad segun VV. consiste e.ii 

que cada uno haga lo que le dé gana, con la sola excepcfon 
(que VV. nunca guardan) de no ofenderá alguno de los so
cios ó consocios. z No es verdad? ¿No es esto lo que por líber• 

· tad entiende el gran Ginebrino, Patriarca y fundador de VV. • 
así como VV. se proponen serlo de nosotros? z No es esto 
lo que despues de este gran Padre nos. han enseñado tanto 
sus dignos hijos un D. J. C. A. que yo .interpreto con el co
mun de los doctores, don José Canga Argüelles en sus Re- . 
flexiones sociales, una Aurora mallorquina, obra del inmor- ·. 
tal y podr-ido Antillon, un don Alvaro Florez ·Estrada, cu
yos luminosos escritos pueden disipar todas las tinieblas de 
la Noruega, y tantísimos otros maestrazos que comienzan y 
acaban por aqui? l No enseña el gran Patriarca , y copian 
muchos de sus hijos ~ aquel luminoso principio de que luego 
que el muchacho se sienta con fuerzas competentes para poder 
ápedrear á,. su padre , debe sacudir el J«go. de la paterna :potes
tad~ Ea pues, aquí me tienen VV. que soy ya capaz de ape
drear al lucero del alba (si este no me quiebra antes los bra
zos), mocito, pobre, capaz de hacer lo que me dé la gana 
y de tomar el rumbo que mejor me parezca. Aquí me tie~ 
nen , que como había de ponérseme comer tierra, se me ha. 
puesto en la cabeza meterme fraile. l Cómo pues me coartan 
VV.~ En tiempos de la tiranía y despotismo, y todo eso que 
VV. dicen, desde que tuve doce años, me era tan libre esta. 
eleccion, que pude adoptarla á pesar de mis padres_,_ de guíe• 

TOM. IV. / 4t - _ 
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nes depenclia en todo lo d~~s; z Por q~é pu~s no podré to
marla ahora en que se nos han quitado todas las trabas del 
despotism0. que VV. dicen~ , 

Y á Ja verdad, señore.s fundadores mis respetables pa
dres, tan lejos hacia yo de los principios y basas ÍUQdamen
tales de VV. esta coartacion, que por el contrario me remia. 
que partiendo VV. de ellos, diesen un empujoµ á todas las 
que ha puestQ la presente disciplina de la Iglesia, y decla
rasen que pudiésemos meternos frailes y monjas, y profesar 

~ desde la hora en que quisiésemos y nos diese la regalada ga· 
na, castigando como atentadores contra Ja libertad indivi
dual á cualquiera que qµisif-l-e decirnos: tente allá. Y cuando 
era tan de espe.ra.r esto, y cuando esta consecuencia fluye tan 
natural, espontanea é inmediatamente del principio de su 
§Ístema, z nos salen VV. atajando con que hemos de · tener 
veinte y tr~s años y curnp~idos, y licencia del Congreso, y 
toda esa muchedumbre de trabas~ ¡ Válgame Dios, s~ñores 
fundadores ! Si se me pone en la cabeza agregarme á una 
compañía de cómicos, no será el primer egemplo que se ve
rifique de haber protegid() la filosofía á una niña de honesta 
familia contra la~ reclamaciones de su padre. Puedo hacer
me torero desde que pueda huir del toro, ó desde que me dé 
la. gana, aunque no pued~ ó no sepa, como le sucedió á una 
de nuestras mas brillantes antorchas, á quien encojó de los 
pies una vaca, no metiéndome ahora en si tambien le enco
jó la cabeza. Puedo, si me parece, salir por ahí de titirete
ro á voltear en la cuerda floja, sin mas requisito que el d.e te· 
ner ó buscar la tal cuerda. Puedo meterme á murmullante ó 
galeriano del Congreso de una gran nacion con honra, J>ro
vecho y proteccion, aunque para ello tenga que apostatar· 
del oficio de sastre. Puedo ...• z quién diablos ha de decir todo 
lo que puedo en un tiempo en que se puede todo lo que an
tes no se podía ? ¿ y padiéndose antes meterse frailes y ~on
ias sin mas requi~itos que los que la Iglesia pedia; solamen
te ahora en estos días de libertad es menester tantas gu.rru
minas y cir~uostan<;jas ha.sta ahora desconocidas? Verdade
ramente, señores fundadores, que yo no alcanzo cómo se 
entienden VV. al -paso que .tanto los en.tiendo. Seguramente 
que algunas reflexiones de aquellas de mano pesada han he
c.ho á VV. olvidarse de esa libertad que tanto, y tan hin ce-
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sar cacarean, para poner ,,tantas y tan fuertes trab~ á unos 
hombres libres , espaiiol~s , hijo~ de una gran nacion, gene
rosos y todo lo demas. 

Eero ya me encuentro; ó al menos adivino las razones 
en el contexto del artículo de que e~toy ~ratª'ndo. Nuestro$ 
grandes hombres tl."atapdo de cosas de religion se han Qlvi
dado de que son filósofos, y han hecho que su filosofí~, mal 
que le pese, pelada y rapada. como las antiguas cautivas, ven
ga ·á .ser esclava de la religion. ¡O sacrificio jalllás bi.eQ. pon
derado! ¡O Religion divina, cuánta es tu fuerza en cautivar 
en obsequio tuyo los mas filosóficos regeneradores, y des
preocupados entendimi~ntos ! Todap las precauciones ieferi
das son par" que la reforma p".eda conseguirse de un modo per
manente y. notoriamente útil, así al estado religi<>sQ , como á l~ 
nacion en gat1tral ..... y para que los r~ligioso¡ de ambos sexos 
(¿si sucederá en esta familia lo que me dicen algunos de la 
d.e las liebres, que se encuentran muchas de ambos sexos? )9 
iba diciendo; que los .religiosos al tiempo de tomar el hábitQ, 
y al de profestJr, tengan i()do el coriocimi~nto y madura re.fkxion 
que se requiere para poder esperar co.n fundamento la exacta ob
servancia de las reglas de sus respectivQs institutos. ¿No lo de. 
cia yo? Solamente la l'eforma, la observancia, el conocimien
to, la madurez y la reftexion pt.tdieron obligar á nuestros 
fundadores á olvidar los principios de su filosefía por aten
der al logro de los fines de la religion. Benditas sean sus al
mas , y las madres que los pa..deron, 

Pero díganme VV., santos fundadores, ¿tienen VV. al
guna comision de la Iglesia. para. reformar en este punto su 
kgislacio . .o.? Piensen VV. Ja respues~a, mientras yo tengo lur 
gar de repetirles esta pregunta en otra carta. Por ahora, yo 
los supongo con toda la sabiduría de un ConciHo, pues Me
gía al menos supo (testigo él) mas que todos j.un os , y ahí 
está un Polo que para plapes de contribuciones. se pinta solo, 
y de mas á mas un escuadron de clérigos de toda la aprob.a~ 
cion del Conciso y del Redactor, que es cu..anto se puede pon
derar. Bajo esta itlposicio~, tnis ve.Qerables padres <;Qpcjlfa""' 
res, á mí me oturre la dificulta.d de que segun la presente 
d.isciplina~de 4 lgksia. sancio~ad~ en el Concil\Q de Trento 
en estaado _cumplidos los diez ¡ ~~ii años ya pu~de esperar~ 
se la exacta ob~i:vancia de las fe.gl~ , que entre la ~a yor / 

* 
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parte de los monge~ y riletidicant'e~ se profés-an; respecto de 
los l~gos, que vienen á cabar y sttdar, á los veinte y dos ; en 
otros institutos aun para los clérigos á los diez y ocho: en 
fin, sobre todó hay reglas fijas, aprobadas de~pu.es de mu
chos y repetido_s exámenes por la Iglesia, y generalmente 
adoptadas en todo 'el orbe cristiano. i Cómo pues VV., seño
res trece padres; atentan á enmendar este sistema consagra
do por la legislacion y la práctica de toda la Iglesia univer
sal ~ Y a se hacen cargo sus paternidades ilustrísimas y reve
rendísimas de la dificultad, y la desenvuelven en el párrafo 8, 
pág. 45. Merece copiarse, aunque tenga que vomitar mien
tras lo hago. Dice así: 'rPor ventura (yo diría por desgracia) 
"ne hay en todo este dictámen punto en que mas se con~ 
"~uerde el interes del estado regular con el de Ja sociedad 
,,civil, que en el requisito de los v·einte y cuatro ~ños cum
"plíd.os para la prof~sion ~ligiosa. Para no dar las Comisio
,,nes en esto á V. M. un consejo contra.río á lo mandado por 
nel Concilio Tridentino, con presencia de su decreto obser
,,varon que las palabras: no se hago la profelion antes de los 
,,diez y seis años cumplidos , dirigiéndose á declarar nula la 
nprofesion que se hiciese antes. de esa edad, no desaproba
,,ron los estatutos particulares de algunas órdenes que exigen 
,,mas años, ni prohibieron que se tome mas tiempo par-a pro· 
,,bar y examinar los novicíos. En prueba de que esta no es . 
,,mera conjetura, recuerdan las Comisiones tenerlo así de
,,clarado la sagrada congregacion del Concilio, diciendo que 
,,el Tridentino declaró que non possit fieri ante." 

z Qué os parece, fieles deYotísimos, del cuidado de nues
tros padres y fundadores en no contrariar al sagrado- Con
cilio de Trento ~ i Qué de su escrupulosidad en sujetarse al 
tenor de su letra y al de las declaraciones de la sagrada con
gregacion destinada para interpretarlo l Ahí es nada el res
peto qu~ le profesan. Ya os acordareis del otro decreto que 
os cité en una de mis cartas . pasadas contenido en el capí
tulo 11 de la sesion 21 de ReformacitJn, en que aquellos Pa
dres reproduciendo la legislacion de todos los siglos de la 

· Iglesia , entregan á Satanás , y cargan de · todas las malcii
ciones ecl~siásticas á cualquierá persona de .c\l.it¡uiera digni,. 
dad Imperial ó Real, ó como fuere, que e:nier,ida rsu mano 
sobre los bienes de la Iglesia. Pu~ v~d á nuesfros. eicrupulo-
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sísimos padres ahora que sujetándose al Concilio en todos sus 
puntos y comas, determinán: artículo 4 del plan del resta
blecimiento, que continúén los intendentes siendo nuestros tu
tores: artículo i +, que se nos señale un curador ad admfoi
strationem, y el Ayuntamiento nos tome las cu~ntas, que nun
ca tendremos que dar, porque nunca tendremos de qué: ar
tículo í 8, que los bienes de los monasterios que no se resta .. 
blezcan, quedarán en la administraciou del Estado con su 
por ahora corriente: artículo i 9 ..... pero ¿ á qué es majar á 
la gente? Ven acá tú, artículo i 8 del plan de reforma, ven . 
tú á sacarmé la cara de fergi:ienza. Dice á la letra así: trLos / 
,,bienes sobrantes de los conventos y monasterios despues de 
,,hecha la asignacion á cada uno de los que hayan de que
,,dar en virtud de la Reforma (que como esta se logre no será 
"ningun<>) permanecerán en la clase de secularjzados, y sus 
"rentas y productos se aplicarán á beneficio del Estado has
"ta que las Córtes tengan por conveniente disponer la venta 
"Y aplicacion de los dichos bienes." iLo quereis mas da ro, 
fieles devotísimos ~ i tendrá el Concilio de Trente;> en Pekin 
unos mas puntuales observadores~ 

Pues hijos mios , lo mismo que acerca de los bienes , son 
nuestras Comisiones acerca de la edad de los frailes , y tan 
reverentes intérpretes del Concilio hacen ahora corno enton
ces. Os explicaré la cosa con un egemplito harto, sensible. 
Las leyes tanto eclesiásticas como civiles prohiben que antes 
de la pubertad ninguno contraiga matrimonio. Y vedme aquí 
que yo os salgo diciendo (suponiéndome de Ja comision de 
matrimonios, que si no la ha habido, la .habrá) que ningu
no se case hasta los veinte y cuatr.o años cumplidos, Jo uno, 
porque en esta edad tiene,.el que lo tiene, mas conocimiento 
y madurez: lo otro, porque las leyes señalando la pube.rtad, 
solo quieren que no se contraiga antes : lo otro, porque es
tamos viendo casarse algunos setentones : lo otro, porque al 
soldado mientras cumple su tiempo se le prohibe casarse, y 
·al oficial mientras no ti~ne tal grado: y lo otro, por millon 
y medio de textos , especialme1ne de poetas, y mas especial· 
mente de Juvenal y Boileau, que enumeran todos los incon
-venientes que traen consigo los casorios. i Qué os parece de 
esta mi detertninaéfon ~ l No merece por premio do$~tentos 
-palos- cuando menos~ Pues sabed que la otra de las señoras 
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Comisiones, nuestros benéficos fundadores, es un poquito mas 
disparatada, mas absurda y mas inconciliable .con los prin
cipios de la razon y de la Religion. Escuchadme, y no os 
escandaliceis de verme explicando la, doctrina cristiana á es
ta congrega~ion de legislador.es. 

. Señores. mios: acuérdense VV. ó VV. SS. de que la Igl~ 
sja es una sociedad. ¿No es verdad que lo dijo san Pablo~ y 
no lleven VV. á mal que les cite los oráculos de Ja Religion, 
pues de la Religion se sirven VV., y ojalá que sea para lo 
que se debe. Pues en suposicion de que es sociedad, dénle 
VV. la forma de gobierno que mejo.r les parezca, ó de Rei. 
no como se lo dió su divino fundador, sea su monarquía, ó 
deje de ser, mixta de aristocrácia; ó de República, como des
pues de Calvino, Beza y otros tales, pretenden los janse
ní:;tas sus discípulos. Con sociedad y que tenga gobierno te
nemos lo s<>brado para el caso. Po_rque en toda sociedad cual .. 
quiera que · ella sea, el gobierno puede disponer de los socios, 
ó miemllros, ó súbditos, ó vasallos, ó partículas de la sobera
nía. Con que la Iglesia deberá tener la facu~tad de disponer 
de sus hijos, ó súbditos , ó miembros, de la misma manera 
que un padre (si vale todavía el c-uarto ·mandamienro) de sus 
hijo>: un Congreso de sus comitentes, y una cabeza de sus 
mi~mbros. Principio es este de que jamas se ha dudado, y 
mucho menos en el dia de hoy, en que parece que los actos 
de fé, esperanza y caridad que antes dirigíamos á Dios, de. 
hemos dirigirlos al gobierno: al menos por esta opinion está 
Ja mayor parte de nuestros regeneradores. Asi pues, en to
da sociedad, aunque sea la república- de Roma ó la de Ate ... 
nas , cuando se han necesitado lo que los latiuos llamaban 
delectus , nosotros, quintas ó levas , y los franceses moderna
mente comcription, se ha echado mano de la jt4ventud , que
riendo ella ó no querí~ndo, consintiendo ó repugnándolo sus 
padres, y aunque sus madres lloren á chorros; de donde vie
ne el invisa matribus bella de Horacio; y esto sin embargo 
de la libertad, á pesar de Jas reclamaciones-, y salvos ó no 
salvos los derechos impre¡criptibles. Las nuevas luces , que 
sin méritos nuestros nos han am~necido, confirman mas y 
mas eite derecho, como estamos viendo en el calor con que 
se promueve la milicia nacioaal , ó cívica, ó como hubiere 
de llamarse, y que si se pone, como es muy de esperar, e11 
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el gradó de perfeccion que Napoleon te ha dado, deberá 
aprenderse desde la escuela, y antes de la Doctrina oris
tiana. Pero aun desde ahora , luego que se estable~ca, ~e
berá ocupar á los ciudadanos ocupados, quieran estos ir al 
egercicio y á la guardia, ó no quieran: y mas que se malo
gren todas las horas del trabajo, que acaba de calcular aquí 
como un atraso nuestro económico intendente en el mal co
cido y' peor guisado remiendo de su estadística, en que trata 
de las fiestas de las Iglesias. Con que me parece á aní, y de
be parecerle á los santos fundadores, que la sociedad de la 
Iglesia ó su gobierno podrá disponer de cualquiera de sus súb
ditos ó socios siempre que lo contemple necesario ó conve
niente. Y á fé que aqai no me han de salir los señores Ro
vira, Villanueva, Serra y demas con aquello de la venerable 
antigüedad; porque cuanto mas antigua y venerable sea, tan
to mas confirma este de.re.cho indisputable. Sec¡uere me era 
todo el decreto de Cristo para llamar á los Apóstoles. L~ 
eleccion de Matías se hizo por sorteo, como se suele hacer 
la de nuestros .soldados. Segregate mihi Saulum, et Bamabam, 
dijo el Espíritu Santo; y á fé que no los llevaba á ninguna 
fiestecita, ni exploró antes su consentimiento. Entrémonos 
luego por los primeros siglos de la Iglesia. ¡Qué pocos fue ... 
ron los buenos Obispos, los buenos Presbíteros y ministros 
que no fueron llevados contra su voluntad al ministerio! San 
Nicolas, san Martin, san Ambrosio, san Agustín, san Gre
gori~; todos ó casi todos los que en él han sido Santos. i Y 
de dónde sino de aquí viene el Nolentibus datur, que se dice 
en la consagracion de los Obispos?, Noten VV. SS. señores fun
dadores, noten esta expresion, y ~an por ella que la Igle-· 
sia en las promociones de sus hijos mira como el primer mé
rito la repugnancia de sus electos. 

Pues ahora , en suposicion de que puede elegir, y de que 
1~ resistencia en el electo suele ser un mérito, se ha creido 
ella autorizada para señalar el cuándo, el cómo y demas cir
cunstancias con que deba verificarse la elécciGn, sin entrar 
en cuentas muchas veces con la voluntad del electo, como 
sucede en toda la sociedad en que sin hacer cuenta con nos
otros se nos pone un fusil en la mano, ó se nos lleva á ma
nejar las cuerdas ~de un navio. Y si no sucede otro tanto con 
los ministerios,- intendencias, juzgados y dem1s empleos, es por 
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el maldito unto de Mégico que traen todos ellos consigo; pue~ 
si no lo trajeran, sería menester llevar á los hombres atados 
á estos destinos que tantos enamorados tienen hoy. 

Aun hay mas que notar en este punto, y es que cuando 
una sociedad civil violenta á alguno de sus sócio$ á que la 
sirva ., lo menos que la tal sociedad tiene en consideracion es 

· el bien particular del sócio que sacrific_a al bien general; asi 
como en el cuerpo físico se suele sangrar el pie á quien na
da le d~ele, por salvar el pulmon ó la cabeza á quien le due
le algo, y conservar así fa sanidad de todo el cuerpo. Sí se
ñores filósofos; esta es una verdad, á pesar de toda la. chat
la.tanería de VV. Está bien que el joven robusto vaya á ex
ponerse por la conservacion de su patria, y ojalá que VV. 
dejen algu.na vez de agravar con sus, estafas, con su indolen
cia, con sus depredaciones y robos, y con tantas y tan in
humanas vejaciones el peso de este sacrificio; pero si de él 
excluimos las esperanzas y consuelos de la Religion, como 
VV. tan ignorante é impíamente excluyen, no le dejaremos 
mas que una violencia para la cual sea necesario suponer y 
tratar á los hombres como bestias, á imitacion de lo que ha 
hecho Bonaparte: porque eso del campo dti honor, y muert~ 
glorio;a que VV. han substituido , son palabras sin significa
do; y al ql;le muere de un balazo, como no le consolemoa 
con otra mejor y mas estable vida, poco importa ni aprove
cha que VV . .le hagan las honras que acostumbran, ni que su 
nombre se escriba en la historia como el del caballo de- Ale
jand~o, cuyo nombre se me ha olvidado; ó el del Cid; que si 

· no me engaño se llamaba Babieca. No así en la Iglesia que no 
siendo filósofa en el sentido de VV. , obra y cree segun otro¡ 
principios. Obliga ella al que de sus hijos le parece, á que la 
sirva en cualquiera de los destinos de que se compone su sagra
da .ge,rarquia, y al mismo tiempo en que los obliga ú obligaba á 
este género de sacrificio que el bien general ex•ge, les asegu
ra la recompensa infalible, por donde el que en ella trabaja en 
beneficio de los otros, magnus vocabitur in regno c~lorum. 

Tiene ella pues, repito, un derecho incontestable á dis
poner de todos sus hijos· segun. lo crea conveniente; sin que 
se oponga á esto, que conducida por el espíritu de sabiduría, 
disponga segun la exigencia del ·d~stino que confiere, segun 
(.a aptitud 'iue para él encuentren en la persona, segun lo 
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que las circunstancias del tiempo y las costumbres parezcan 
exigir, y en fin, segun lo que haya notado, ó note en la 

. experiencia. Pero siempre el derecho es suyo: siempre ella es 
la única que puede regula-do: á ninguna autoridad extraña 
cQrresponde meterse á ello; y mucho menos si son hijos su
yos los que egercen la tal autoridad. i Consentirían VV., se
ñores Diputados; que el gobierno portugués v, . gr. viniese á 

· dar leyes sobre los eQJpleos y empleados de España~ Respo~
dan tantas insolencias como contra razon, contra justici~, y 
contra gratitud se han dicho , esparcido, y defendido contra. 
el gobierno inglés. Pues vaya; y si yo como Prior in parti
bus que soy, ó Presidente que es lo mismo, de uno que fué 
convento, y VV. han impedido que lo vuetva á ser como 
fué, juntase mis discretos ó padres de consulta, para arre- , 
glar muchas cosas del Estado que á mí se me antojase que 
necesitaban de arreglo: v. gr. las secretarías, las juntas de 
Comercio, zá donde barian VV. que me fuese á poner el ha-
to l Por aquí andaq· los canónigos de Cadiz , y por acullá 
'los Obispos, por el '°lo crímen de haber representado con
tra un decreto, al que quieran VV. ó no· quieran, estaban 
en Ja obligacion de contradecir. i Qué sería pues , si lo hu
biese11 hecho no acerca de un tribunal de la Religion, 'sino 
de cualquiera otra cosa de las que corresponden privativa
mente á la inspeccion civil 1 

He traido todo esto, señores mios, por causa de la cita 
que VV. me hacen en su página 46 del Concilio Cartaginen
se , del Papa Zósimo, y demas: y como quiera que en la 
primera de estas citas me traen VV. lo~ veinte y cin.co años 
para los Diáconos, ademas de las sagradas Vjrgenes, me 
ha parecido oportuno advertirles, como les advierto, el pa
rentesco espiritual, suplicándoles no se metan á legisladores 

1 de la Igle.sia, y salgamos otro dia con que ninguno sea pres .. 
bítero hasta que lo sea, quiero decir, hasta que sea un viejo; 
pues esto parece que quiere decir la tal palabra. Dejen VV. 
á la Iglesia que disponga de sus empleados como lo inspira. 
aquel que la dirige. Cuando este quiso en tiempo de la ley, 
que una tribu sola le sirviese, y ligó el · Sacerdocio á una 
familia de esta tribu ; desde que el muchacho nacía, nacia 
Le.vita, ó sacerdote, quiero decir, con derechos al sacerdo
cio. Despues que este sistema se mudó, y todos los cristianos 

TOM. IV• 45 . 
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somos desde el bautismo gens Jancta, PoPfllus ácqaisítionis, re
gale sacerdotium; todos quedamos aptos para que la Iglesia 
dispong:a de nosotros; y la Iglesia sola. tiene un derecho ver
daderimentt imprescríptible é inalienable de disponer. Ha dis
puesto ella hoy así, mañana asá; aquí de este modo, acullá 
del otro .... ella se entiende, y el que la asiste hasta la con
sumacion de los siglos, no la dejará extraviarse. Tuvo pos
teriormente á bien señalar reglas que en materia de edad ri
giesen por punto general: ella se éntiende; no se metan VV. 
donde no los llaman: Señor, que Macanaz (á quien VV. des· 
canonizan, y en esto habrá lo que fuere servido), que el Con
sejo en su ·consulta de 16i.9, que Navarrete, que .... que to
dos los que· VV. quisieren, dijeron est<> y lo otro, y lo de
mas acá y acullá. Supongo que lo dijesen, porque no tengo 
gana de averiguarlo, sin embal'go de que no estarla de mas, · 
éomo sucedió con la cita de Benedicto XIV acerca del dote 
de las monjas. S~pongo pues que lo dijeron, y que llevaron 
muchísima razon; pero tanto ellos como VV. deben guarda'r 
esas ra~ones y esas luces para cuando funden una ·nueva Iglei.. 
sia; pero mientras. perten~zcan á la vieja que fundó Jesucris. 
to, ni á VV. ni á ellos les toca gobernar sino obedecer: de 
les disparates. que se hagan, otros han de dar cuenta, y lo 
que no has de comer, dejalo cocer. ¿Han visto cosa como ella? 
i Quieren VV. que de la casta é inmaculada esposa del Cor
dero formemos. una prostituta con quien vaya á pegar todo 
el que quiera? 

Esto es por Jo que pertenece á la. sagrada gerarquía , sin 
Ja cual no hay Igle!tia. Vamos ahora con los frailes y las mon
jas, que no pertenecen (aunque pueden pertenecer los prime
ros ) al órden gerárq~ico , pero. que tan ilu~tre parte y por
cion son de la Iglesia. Comencemos. por la Doctrina cristia
na~ ¿Para quién fuimos criados! Para Dios. z Por qué ó para 
qué murió Jesucristo ? Ut acquireret sibi populum. acceptabilem, 
.sectatorem bot1orum operum , ó como se explica el mismo san 
Pablo, para que fuésemos Santos é .inmaculados. ¿No es ver
dad esto, señores ·clérigos los de la Comhion? ¿Se les ha ol
Vidado á VV. ? Pues bien. Porque vivimos y somos, ·Domini 
.nJmus : y· porque· hemos si-do comprados pretió magno , cual 
fue la sangre ·de Je~ucristo, somos esclavos de este Dios. z Hay 
a1go contra esto? Creeré que no. Luego así como Dios pudo 

' 1 
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·haber hecho que yo no fuese, ó fuese por pocos momentos, 
de utero translatw ad tumulum , sin que nadie se metiese en 
ello, ó metiéndose infructuosamente; pudo tambien escoger
me., y me escogió con efecto, para que yo perteneciese á es• 
ta co~poracion religiosa · en que debo sentirle, y esto desde e·t 
u1ismo momento en que nací, y aun antes de mi nacimiento, 
como hizo con Jeremías, el Bautista y otros. Sobre que él es 
el amo , y á . su voluntad na.da resiste ( como no sea Ja. vo- _ 
luntad humana dejada á su arbitrio, señores de la notoria pro-· 
bidad: y perdonenme VV. esta cligresioo ). Pues vamos con 
la redencion: compr~dos por ella, somos esclavos de nuestro 
compl"ador; y un esclavo desde que nace es de su amo, com·o 
todo el mundo confiesa. Con que tenemos de parte de Dios
un derecho para llamarnos á donde quiera, cuando quiera, 
y como quiera, el mas absoluto y universal. Y de· parte nues
tra z qué les parece á VV. 1 Yo no sé: lo único que sé es 
aquello del librito de la Doctrina. que pregunta: iPara qa" 
fue. el hombre criado 1 Respuesta : Para amar y servir á Dios· 
en esta vida , y despues verle y gozarle en la otra. z Con que 
servir y amar á Dios es para mí y para todo nacido , tspe
cialmente si ha sido llaniado á la admirable luz de Jesucristo; 
la prim.er:a y principal de todas las obligaciones : la obligacion, 
que en ninguna otra de las demas que siguen á ella, se pue~ 
de perder un solo momento de vista, y para decirlo de una 
vez , la suma de todas mis obligaciones.. i Estamos corrientes, 
sefiores comisionistas 1 Me parece que sí. Se atreverán VV. á 
impedir á nadie el cumplimiento de esta obligacion 1 z Creo 
que no, al menos por ahora. , 

Pues vamos á otra cosa , que se sigue á esta. El código 
que nos dirige en el amor y servicio de Dios es el Evangelio, 
que por esto se llama el Evangelio del Reino:, así como el 
Código civil se llama la Constitucion del Estado. En este Có
digo, como VV. deben saber; hay preceptos y consejos: pre
ceptos sin· cuya observancia es imposible amar á Dios ni ser
Yirle: y consejos sin los cuales puede verificarse este amor y 
servicio, pero que contribuyen dkhosamente para él. Pre ... 
ceptos que contienen las máximas de la moral que debe guar .. 
dar todo hombre ; y consejos que lo encaminan á la perfec
cion y heroismo-de aquella importante obligacion: últimamen
te preceptos que si no se guardan, mejor nos estaria no hao-

* 
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ber nacido ; y consejos cuya custodia está dejad~ á nuestra 
libre eleccion. Pero noten VV. una cosa muy dign•a de no
tarse, y es; que si no hubiese de haber quien siguiese los con
sejos, ni fuese voluntad del Legislador que lo hubie~, en va
no se habria11 dado los consejos, y redundarían infaliblemente 
en el código de su legislacion. z Por qué en nuestra Constitu
cion no se ha hecho memoria de los frailes, siendo así que tan 
en memoria los tenían nuestros constituidores como han mos
trado despues , y aun no pudieron disimular antes l Me pare
ce á mí que porque nos conternplabán inútiles , y estaban en 
ánimo de lo que han hecho, que es cuanto se puede decir. Con 
que si Jesucristo, virtud y sabidurla de Dios, que tQdo lo pre
·•ee y todo lo' sabe, hubiese visto que no babia de haber quien 
siguiese sus consejos, los habría reputado inútiles; y si hu
biese previsto .que habían de ser mirados por los que se lla
man suyos con toda la indiferencia con _que en el dia de hay'. 
Jos miran no pocos , no los hubiera dado, ni quizás los pre
ceptos. Pero Jos dió; luego debe haber c{uien los siga : porque 
así como al precepto impuesto por legítima autoridad es cor
relativa la obediencia del súbdito;, así,tambien al cons~jo da
do por la verdadera sabiduría, es consiguiente la eleccion de 
parte del que aspira á acertar. i V amos bie~ hasta aquí, se
ñores doctores de la ley ? 

Pues si vamos bien, ya estamos en el centro de la cues
tion; y pregunto, z desde cuándo es el hombre capaz de abra
zar los consejos~ VV. dirán lo que les dé la gana, y así sal
drá ello. La doctrina católi'ca enseña que desde que es hom
bre, quiero decir , desde que es capaz de elegir : mas daro; 
desde que la razon comienza á desenvolverse, ó desde que es 
capaz de pecar, y de merecer. VV. me lo quisieran hombre 
maduro, con todos los conocimientos de un filósofo, y con 
toda la experiencia del mundo, de un diplomático, de un sol
dado de la guerra de ItaJia, ó de un navegante que hubiese 
eatado en Filadelfia, Lima y Pondicheri. Cristo que sabe mas 
que VV. (y perdónenme la comparacion) y su divino Espí
ritu estan por la doctrina contraria. zSe incomodan VV., hom
bres de Dios? Pues á fé que en mi punto los espero rodeado 
de las inexpugnables defensas de los divinos oráculos, y por 
añadidura del art. 5 de Ja última cuestion que trae santo To
más en su 2.ª 2.~ Sinite párvulos,., et nolite eos prohjbere .ad 
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me venire, dijo nuestro Legi~Iador; que quiere decir : dejad 
a los niños que vengan á mí y no se lo estorbcis. Con que 
cuando VV., señores sapientisimos, pretenden que no los re
cibamos hasta que sean niñones; i siguen á Crist-0 , ó lo im
pugnan? Aun hay mas: con motivo de la pregunta hecha por 
Jos discípulos. á este Dios , llama él á un chiquillo , lo coloca 
en medio, y les dice: Nisi conversi fueritis et efficiamirü sicui 
parvuli, non intrabitis in Regnum ·crelorum. Como no os mu
deis y hagais como chiquillos, no entrareis en el reino de los 
cielos: y ya VV. ven , señores mios., cuanta ventaja llevan 
los chiquiltos á Jos grandes para entrar en el reino de los cie ... 
los en fuerza de este oráculo : porque el chiquillo se halla he
cho chiquillo; pero á un grand.e i qué de dificultades no debe~ 
rá costar volverse chiquillo, ó. como vamos á cantar en estos 
dias: quasi modo geniti infantes l z Pues qué me dirán VV. 
de aquello otro: Bo,mm est viro cum portaverit jugum ab ado
lescentia sua, nada hay tan bueno para el hombre como He..; 
nr el yugo del Señor desde sus primeros años ? i y qué en fin 
de tantos ocros oráculos como á cada paso encontramos en las 
divinas letras, especialmente en los libros sapienciales? i Qué 
se dice á esto·? 

Mas qué se ha de decir, sino que cuando mas con venia 
consultar los oráculos de Dios, se han puesto VV. á consul
tar los de .•.• VV. Jo saben, y nadie lo ignora. Pero ni por 
ahi se me han de escapar; pues el Evangelio no teme á la 
razon , ni conocen á la razon los que se apartan del Evan
g~lio. z De quién es, segun el derecho natural, lo que VV. 
hacen, v. gr. el libro que· escribió el uno, y el pedimento 
bien ó mal formado que formó el otro? z No es verdad que 
ele V V? Luego el hombre será dd Hacedor que lo ha forma
do, con tanta mas razon, cuanto para formarfo todo lo pu
so, y no tuvo que valerse como VV. del papel que se labró 
en · Aleo y, de la tinta que les v~ndió el tintorero, ni de los · 
disparates ó acie~tos 'lue encontraron escritos por otros es-· 
critores. Vuelvo á preguntar: z y el esclavo que yo compro 
por mi dinero, de quién es segun el derecho de gentes? z No 
es verdad -que mio? Pues bien, Cristo me compró no con pla .. 
ta, sino á costa de m sangre y de su vida; con que suyo soy. 
z Y desde ~uándo? Respondati VV.. segun lo que saben hasta 
los gañ_anes. ~sde que .me.hizo_el wo, y me ~olllpró el otro. 
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i Han visto VV. ·á alguien, que habiendo hecho· un vestido, 
aguarde á estrenarlo cuando ya etro lo haya desflorado ó he
cho pedazos~ zLo han visto que haya dado suelta á su e~cla· 
vo mientras puede servirle en el vigor de sus años, para lue· 
go destinarlo· ·cuando no puede tenerse contra el viento~ ¿Y 
cabe una ley, ni una prudc;ncia que autorice semejantes dís ... 
parates y quiera hacer de ellos una regla? 

Pues añadan VV. otra cosa que aun todavia. hace mu 
fuerza. Dios crió al hombre sin necesitarlo, pero el hombre 
una vez criado necesita de· su Dios, tanto mas, cuanto en él 
queda un vacío inmenso que debe llenar y consumar su autor: 
con que despe.garlo de Dios será lo mismo que arrancar el 
relox á medio hacer· de las manos del relojero, ó la e5tátua 
de las del estatuario. Cr~sto, imponiéndonos el yugo de su 
Evangelio, y el peso de su esclavitud, nó procura para sí co
sa alguna de que necesite, sino la paz y descanso para todos 
nosotros. Et invenieiis requiem a11imabus vesfris. No consentir
nos pues , que desde luego nos acojamos á la sombra de este 
Padre, de este Redentor, de este Dios; es querer que perez
camos, y que atgun dia nos quejemos de haber emprendido 
caminos difíciles, de habernos cansado en el de la iniquidad, 
y· haber errado el de la verdad. Qui elongánt se a te, peribunt •.• 
ambulavimus vi as difficil~s ..... lassati sumus in via iriiqüita&is .. -... 
Ergo erravimus a vía verit.atis. 

Hasta aquí el derecho divino, que para la sociedad de Ja 
Iglesia ha sido lo mismo que el natural y de gentes para ]as 
sociedades civiles. En éstas á proporcion de como iban apa
reciendo las necesidades· y los desórdenes, se iban estableciendo 
leyes que ampliasen el natural , ó por consecuencias que de 
est~ se desenvolvian, ó por determinaciones ·de cosas que él 
dejo 'indeterminadas: v. gr. prob.ibe el derecho natural el ho
middfo, y de este principio .deduce el civil la necesidad de 
prohibir las armas en los casos y circunstancias en que Jas 
prohibe. Manda el derecho natural que el que á hierro mata, 
á hierro muera; y luego el c·ivil determina el género y modo 
de la muerte que el natural no ha determinado. z Y cuándo 
manda el derecho civil estas cosas~ Cuando la experiencia le 
muestra que hay necesidad de mandarlás. Vamos ahora con 
la Iglesia. Mientras el Evangelio formó el estudio y delici'as 
de todos los cristianos, la Iglesia no necesitó mas que del 

-
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Evangelio. Pero comenzaron los errores y fos desórdenes; ya 
fue necesario que ella edificando sobre el Evangelio, aclarase, 
y declarase las verdades que él envuelve, y seiialase los me
dios mas aptos para conse·rvar y promover entre. sus hijos el 
espíritu de esta divina ley. Contrayéndonos. pues al punto de 
que hablamos, mientras los fieles vivieron como deben vivir 
los frailes , no hubo necesidad de establecer· corporacfones de 
frailes, pues entonces todos lo- eran. Lueg(). que· resfriada la 
caridad empezc) á degenerar el cuerpo de los fieles, ya fue 
necesario que la Iglesia admitiese, protegiese y honrase· cor
poraciones, cuyo objeto fuese la puntual ooservancia del E van-_ 
gelio; y luego á proporcion de lo que la e:xperieuc~a diaria 
iba mostrand<> necesitarse, ó para atajar los desórdenes que 
se introducían, ó para promover mas bien la per.feccfon: ~que 
se aspiraba, ha ido dictando providencia~, que á veces mu
da, á veces mejora , á veces estrecha, y á veces relaja segun 
la exigencia de los tiempos y siglos; porque eso que pr~tenden· 
los señores de Ja no~oria probidad de que volvamos á lo que 
ellos llaman antigtla disciplina y venerable· antigüedad, es una 
manifiesta fullería, un arbitrio inventado. solamente· para al .. 
borotar, y un disparate que no. admitirá legrslador 4f.:lguno· que· 
sepa serlo. El Evangelio siempre· es uno~ La. disciplina debe 
variar á proporcion de como el· tiempo y los· hombres. varia
mos; así como por la misma causa se varían las leyes civiles, 
no variándose ni admitiendo. variaciones. la. ley natu.ral en que _ 
se fundan~. . 

Ea. pues, vamos con· Ja historia de Ja legislacfon eclesiás
tica relativa á entrada y profesion de frailes. Segun el antiguo· 
derecho rnonachu~ ftt praJ>r:ia electione, oblar ione parentum, ta .. 
ciia profem1ine. Vayan VV. , señores legi~ladore moderno1, 
vayan. observando· conmigo. Por eleccíon propia·,. porque ya se· 
ve; como somos libres., y como eligiendo· este estado· hacemos 
Ja. eleccion mas acertada de cuantas. puede· hacer· un h~bre,. 
desde. la hora en que éramos capaces de elegir,. nos reputaba 
Ja Iglesia: como capaces de enfrailar. 2 Pero y 'cÓmG·? si~ que 
contra esta nuestra eleccfon tuviese fuerza ni' aun· la potestad 
paterna,, que en el. modo de pensar de la iglesia. es fa. mayor 
entre las humanas, y ~1- origen· de.·. todas. las otras. potestades. 
Por oblacion de los padres, por cuanto la {g1esfa, que aun no 
tenia noticias de las excepciones que habian de. hacer lloµsctau 
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y su escuela al cuarto mandamie1;1to, tenia á los padres por 
dueños ó señores de sus hijos, autorizados para destinarlos. á 
lo que quisiesen, como suce~e y sucedía en toda sociedad hu-
mana ; y de consiguiente cuando los padres ofrecían un hijo 
al monasterio, y el monasterio lo aceptaba, ya quedaba tan 
del monasterio como ~~alquiera otra cosa que ~ste recibía de 
mallo de su dueño legítimo. Esta doctrina era dema¡iado co
nocida en España. Los padres de Toledo en no sé cual de sus 
Concilios hicieron que el Rey revocase el decreto dado para 
que fuesen bautizados los hijos de los judíos, como contrario 
á la autoridad y derechos paternos, si sus pa4re~ no consen
tían. Y por el contrario, en uso del derecho de madre que la 
Iglesia tiene sobre todos sus hijos., el que por disposicioa de 
la Iglesia era tonsurado, suponiéndose próximo á la muerte 
(lo que sucedía con casi todos los moribundos) tonsurado se 
quedaba, como se verificó en el Rey Wamba, y mucho mas 
bien en un soldado de quien habla ó el tercer Concilio de To
ledo en el cánon f 2, ó el doce en el cánon 3 (porque ha 
muchísimo tiempo que lo leí en la coleccion de Carranza, que 
ni tengo á mano, ni sé donde bqscar, y que podrá hacerlo 
quien tenga la proporcion y gana de que yo carezco). Fue 
el caso que al tal soldado se le t4'lnsuró en señal de peniten
cia, creyendo se iba á morir ~. no inurió ni I~ pa,eció bien que
dar monge, y acudió . al Concilio, ale¡•m;\o que aq.uello se 
babia hecho sin su volunta:d . . i Y qué respon4ieron los Padresl 
Aquí quiero á VV. señores-, los de la venerable antigüedad. 
Que debía permanecer monge, porque por su voluntad babia su
plido la de la Iglesia; y que así como porque la .Iglesia. se 
la suplió para el Bautismo, g.ozaba de los fueros de cri~tia
no, así ta_mbien porque ella la había suplido ahora para bien 
suyo, debia permanecer: en el hábito de penitenci~. Ultima
mente se hacia monge el que queria por la pr.ofesion tá~ita, 
porque el que pudiendo no permanecer, permanece, se pre
sume voluntario, y vohmtario en aquello en que se egercit~ 
ó que profesa- Tal era á éorta difere11~ia la disciplina pri
mitiva. 

El tiempo la descubl"ió algunos inconvenientes cpmo ne .. 
cesariamente ha descubierto y ha de descubrir en todas las 
cosas humana:>, porque ninguna hay de que el hombre no 
abuse, y detras de la _le¡ viene la l'tampa; porque eso de ha .. 
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cer unas leyes 'y casi de repente, donde todo vaya acorde, 
y donde nada haya que enmendar en espacio de ocho ó ca.
torce años, es privilegio de los señores Argüelles y Torre.ro, 
y por comunicacion de la mayoría de la c-0mi~ion de Constitu
cion y de los legisladores de las galerías. V -0lviendo pues á nues~ 
tro caso, solia suceder que un esclavo, ó un niño impuber, ó por
que ellos querían' ó porque otros los metian en el paso, se 
iban al monasterio sin el consentimiento del amo ó del padr~: 
se mandó qµe semejante · gente no se ·recibiese en adelante, 
y que el esclavo y el hijo fuesen restituidos al dueño ó al 
padre que los reclamaban. Y aquí , señores wi.9s, quiero que 
adviertan VV. el agravio que hacen á la atJl"or-~dad paterna 
cuando alejan de la edi.Icacion de los monasterios á los niñ~ 
y niñas impúberes. z No puede un padre disponer de la edu
cacion de sus hijos por el medio que mejor le parezc,a ? z Y 
no es este uno de los. primeros derechos de un padre, y un 
uso el mas prudente de esa libertad que ta·nto se pregona? z Y 
deberá suceder, porque VV. lo quieren asi, que una madre 
se vea en la necesidad de conservar sus niñas en una casa, 
como muchas que hay llenas de la barahunda de criados y 
criadas , hijo cada cual de sus obras? l Y hay algun interés 
en que una niña que debe ser decente, y que lo puede ser 
en la clausura de un monasterio, aprenda lo que fe es im
posible que deje de aprender en una casa tumultuaria? ¿Y 
se verá un padre honrado y cristiano en la necesidad de en .. 
viar á su hijo á que estudie bajo un maestro tal vez materia
lista ó jansenis1a, y en compañía de otros jóvenes ya liber
tinos y abandonados ? ¡V álgame Dios con todos sus santos! 
Desde que hay monasterios, en los monast~rios se han cria ... 
do la mayor parte de los hombres que despues han sido Ja 
gloria y ornamento de su patria. A san Benito enviaban sus_ 
hijos los nobles de Roma : san Luis Rey de Francia se crió 
entre frailes por disposicion de su espariola madre. A los mo
nasterios debió España en tiempo de los Godos á Leandrq~ 
Fulgencio, Isidoro, Florentina., Ildefonso, y otros muchísi
mos. Posteriormente los monasterios fueron las escuelas don
de pasaron su niñez los mas grandes de nuestros hombres: 
otra grandísima porcion de estos s.alieron de los colegios m~
yores, montados sobre el plan de los monasterios, y ahora 
se trata de alejar de los monasterios á las tiernas plantas que 
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algun dia han de· ser el apoyo y recurso de la nación, y esto 
por vía de regeneracion. Verdaderamente que son de nuevo 
cuño tales regenerador.es. 

Así como por parte de los hijos se .solia faltar al derecho 
de los padres en esto de abrazar el estado· monástico, así 
tambien por parte de los padres solian hacerse álgunas vio
iencias á sus hijos. Unos los traían contra su expresa volun
tad al monasterio; y con motivo de esta violencia se mandó 
que ninguno se recibiese si no venia espontáneo, suponiendo 
que ya estuviese capaz de elecclon y de dolo: otros se obsti
naban en impedir á sus hijos que con plena deliberacion lo 
deseaban, y contra estos fue nec~sario sostener Jas leyes que 
á los ingénuos les deja:n libre la eleccion de estado. Y en fin, 
para conciliarlo todo, señalaron la edad en que cada cosa debia 
hacerse. Para lo que era traer el hábito y vivir en el monas- -
terio bastaba cualquiera edad; pero 'para la profesion se debía 
aguardar á la pubert.ad , que segun calcúla el derecho, se 
verifica en los hombres á los catorce, y en las mugeres á Jos 
doce años. Creo que en esta disciplina hubo variaciones, y 
nada fuera mas fácil que buscar y hacer erudicion sobre este 
y otros puntos, si estuviera yo. de ese parecer; pero no Jo 
estoy , y soy ya viejo , y ya se sabe ctue es mas fácil endere
zar un cuerno, que á un viejo. Lo que sí me parece digno 
no solo de citarse sino de leerse con cuidado , es el artículo 
que arriba cité de santo Tomás. Con un cuarto de hora sob'ra 
tiempo para leerlo , y con poco mas de una hora para· ver 
toda la cuestion, y poderse imponer el que la lea en cuán 
grándes reformadores de las religiones son los que nos hemos 
echado á la cara. 

Llegamos en fin al Concilio de Trento, regla que es de 
la presente disciplina, el qoe mas ha durado, el que mas di
ficultades ha tenido que allanar, y mas pérfidos enemigos que 
combatir entre todos los Concilios generales; y éste para ter
minar dudas, evitar pretextos y establecer una regla estable, 
decretó que la profesion no valiese como no se hiciese espon
tánea y libremente, y despues de cumplidos Jos diez y seis 
años. Pero ven VV. aquí á sus nuevo3 intérpretes. que nos sa
len diciendo: Señalando el Concilio- los diez y seis años, no pro
hibió que la profesfan pudt"-eJe hacerse tambien á los diez y ocho, 
á los veinté, ó á los ochenta, si á alguno le da gana de hacerla 
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entonces , y ·zé consienten. qqec lá ñaga: Respondo yo, es verdad; 
z pero~ .qué se infiere de ahB ¿Qué VV., señores mios, pue
den mandar. ó proponer que se mande que nadie profese has
ta los veinte y cinco años? Ni el mismo Barrabás sacaría una 
ilacion tan dispara.da. z No ven VV. que esta ley es odiosa, 
pues coarta la libertad qué todo hombre tiene para dedicarse 
á Dios desde que es ~paz de dedicarse, y el derecho que tie'=" 
ne Dios sobre su criatura, para que esta pueda consagrársele 
plenamente cuando su vocacion la llama~ z Y no saben VV. 
que en lu iléyes odiosas no cabe ampliacion, y se debe est~r 
solamente á' lo que literalmente expresan? Me citan VV. la 
declaraeion de Ja· sagr.ada cengrega<:ion, que dice haber sido 
la mente del Concilio que la profesion no se hiciese antes de la 
edad prescrita en él. Pero este argumento milita contra VV. 
Los estatutos de algunas religiones señalan para Ja ptofesion 
otra edad mas adelantada, á causa de que lo creyeron conve
niente asi los fundadores-, ó por los rigores del instituto me
nos tolerables en edad mas delicada, ó porque no entrando Ja 
carrera literaria en el plan del instituto, no hay necesidad 
de aprovechar los tiernos años. Pero luego que habló el Con
cilio de Trento, los religiosos entraron en temores si sus es .. 
tatutos estarían en contradiccion con el santo Concilio , por 
exigir mas edad que la que él había tenido por bastante. Fue 
necesario que la autoridad de la Iglesia acallase este escrúpulo 
en una legislacion anteriormente sancionada por ella. Y acá 
nuestros santos fundadores se la toman por concedida; y mi
rando como impmdtnte y prematura la determinacion de los 
padres de Trento, les enmiendan la plana nada menos que 
en ocho renglones; pues otros tantos son los años que le afia
den. z Y no mas? Tambien se la enmiendan á todos los con
cilios y siglos de la Iglesia que han dejado libre la entrada en 
los cláustros á todo el que es púber, aun contra la voluntad 
de sus padre$, y á todos los impúberes cuyos padres quisieren 
que entren. No señor, de hoy en adelante, si lo que Dios 
no permita, se sanciona el dictámen, quien no tenga veinte 
y tres años cumplidos , no deberá ni aun mirar los conventos. 
Asi lo quieren los santos f undadorer. 

Lo mas gracioso es que estos señores en esta enmiend~ 
que hacen del Concilio de Trento, no tocan una materia que 
pueda.presumirse menos considerada ó no discutida en el Con. 

* 
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cilio. Se consideró, se discutió, hubo padres que quisieron alar
gar el plazo: en fin se tomó la cosa con toda la atencion que 
en todos los puntos de importancia solia poner aquella asam
blea, la mas sábia y respetable de cuantas se han celebrado 
en el mundo. i Y qué sucedió l Léase en el Palavicioi y en 
cuantos hacen mencion de la historia de aquel Concilio y en 
los varios que han escrito la vida del grande Arzobispo de 
Braga Fr. Bartolomé de los Mártires. Se levanta este hombre 
á quien todos los padres miraban con el mayor respeto: ha
bla como quien en la materia tiene todo el conocimiento que 
dá la experiencia de que tantos otros padres carecian: asegu
ra que si las .religiones han de continuar produciendo á la 
Iglesia los deseados frutos, debe cuidarse de que los que ven .. 
gan á ellas, vengan en edad de recibir con facilidad las im
presiones que les deben durar toda la vida: expone los incon
venientes que se siguen de lo contrario, y concluye pidiendo 
qúe el término no se prolongue mas allá de l9s diez y seis 
años. Los padres, oido su discurso, se convencen, y deciden 
segun su opinion. i Y quieren VV. ahora, señores fundadores . 
de mi alma, meternos en la cabeza que VV. no co11trarian 
á este decreto del Concilio~ Valga la verdad; VV. creyeron 
que su dictámen iba á leerse en el Divan de Constantinopla, 
donde acaso no se sabe si hay Concilio de Trento; ó en al
gun pais de indios donde nunca se han ·visto frailes. 

i No fuera., señores mios, menos equívoco y mucho mas 
sincero que VV. ~os citasen el verdadero Concilio que han te
•ido á la vista, que es el famosísimo de Pistoya l A la vista 
lo tuvo y casi á la letra lo copió en su Bxposicion el señor 
Cano Manuel. A la vista tambien lo tienen VV. , aunque en 
traducirlo á nosotros , se toman la licencia de conservar las 
miras, aun cuando varíen los decretos y palabras. Es verdad 
que VV. no pretenden, como aquella respetable asamblea de 
apóstatas y refractarios, que los votos no sean perpetuos, y 
que nillguna monja se vele antes de los ·cuarenta ó cuarenta 
y cinco años. Esto sería meter tiiucho ruido , y descubrir no 
poco lo que importa tapar. Pero si no son literales los decre
tos, el fin es uno mismo, y el principio de donde se parte ca
si á la letra. Vaya allá el cotejo, pues no quiero hablar de 
memoria. Dicen aquellos alborotadores en su clecreto de refor
ma de regulares núm. 7 entre otras cosas. Acceaunt periculosa 
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consectar~a «ejus vitte rationis, qute votis perpetuis alligata non 
,,satis expensis viribus , atque te~ate ~is expende~is inepta su
'"cepta est.'' Dicen VV. ''que cmdara muy parucuiarmente el 
,,M. R. Cardenal Arzobispo que los religiosos de ambos sexos 
"ªl tiempo de tomar el hábito, y al de profesar, tengan todo 
.,el conocimiento y madura reflexion que se requiere para poder 
,,esperar con fundamento la exacta observancia." z No pu
dieran VV., señores, habernos citado este texto, y dejarse dé 
andarnos prometiendo y trayendo por los cabellos á los sa
grados cánones· y al Concilio de Trento ~ 

.,., Pues señores , VV. y los padces d~ Pisto ya me darán su 
permiso para que yo les e.x,plique algunos puntitos de_ doc
trina cristiana , que los padres pistorienses habian aban
donado y VV. no han tenido muy presentes. Háganme fa
vor para ello de tomar entre manos la 2.ª 2.¡e de santo To
más , y de poner á su vista el último de sus artículos en que . 
puntualmente diíiputa lo mismo tnismísimo I que tenemos que 
disputar noitotros, á saber: si es laudable qae alguno entre en 
religion sin aconsejarse coñ muchor, y sin que pre~eda una lar
ga d~liberadon: ó como VV. le llaman, todo el conocimiento y 
madüra teft€xion que suponen requerirse. Digno es el artículo 
de copiarse á la letra ; mas no pudiendo ni queriendo alar
garme, ruego á todos los que sepan latín que lo lean, y á 
los que no lo sepan, que atienda~ á su resolucion y razones 
que voy á presentarles. 

Toma el Santo el arranque de una obseryacion de Aris
tútel~s en que e~te fil~sofq dice: Que el consejo de muchos y 
las dilatadas dehbera~1ones solamente se requieren en lasco
sas grandes y dudosas; pero en manera ninguna en las que 
son ciertas y determinadas. Con efecto., ninguno busca con
sejo sino para las cosas que e,n primer lugar son grandes. y 
nadie me replique con que los mas de los seQores liberales to
man pare~er y piensan muy despa~io acerca de la cresta y 
de los pantalones, y del peluquero que mejor pone aquetl~ 
y del sastre que corta estos con mas aire, ~c •. &c. , por<]u~ 
todas estas cosas que para muchos de nosotros son pequene
ces, para la filosofía, y la liberalidad y los filósofos son gran
des y de mucho momento. z Qué cosa hay á nuestros <>jos 
mas pequeña y mas fácil que un gallinero? Pues con todo 
esa , á los ojos de ~n intendepte, y fi!ósofo, y e§ta4ístico , y , 
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constituidor, y escritor p1lblico, y otras muchas cosas,. fue un 
asunto de tanta importancia, que por atender á él nos aban"" 
donó á todos sus pupilos: que por cuidar de él (al ·menos se.
gun presumimos) mandó que se negase el acceso á toda fr.ai
le que lo-fuese á incomodar con la tontería· de p.edirle par.a 
comer; y porqúe saliese con la debida perfeccion , tuvo á 
unos haciendo las albercas, á otros trayendo el condumio pa
ra ellas , á otros amasando afrecho con sangre , á otros re
volviendo autores griegos y latinos que tratan de gallinas_, 

_en lugar del misal con quien estan reñidos: á_o.tros .•.• ¡Vaya! 
es un disparate querer yo meterme en estos dibujos. 

Si licet· in parvis exemplis grandibus uti; 
Ha:c facies Carthaginis dum c'onderetut erat. 

Y perdónenme los poetas que haya echado á perder este 
pentámetrQ; pero me dió lástima de no aprovechar el dís
tico: con que vaya el que tenga lugar y lea en Virgilio la 
des~ripcion de la fundacion de Cartago, y allí verá 1a del 
gallinero en pequeño. Es pues menester que la cosa sobre 
que hay :deliberaciones y c-0nsejos sea grande. Tambien es ne
cesario que sea dudosa , porque .si no lo -es., la duda será co
mo de beata: y todos sabemos que nadie toma consejo so
bre si ha de dormir , ó ha de comer , ó ha de llevarse un 
buen rato que sabe convenirle. z Y por qué~ Porque estas co
sas son indudables y algunas de ellas determinadas. Zanjado 
este principio, procede santo Tomás á dar todas aquellas 
distincioues que acostumbra, para poner á Ja luz del sol las 
cosas mas obscuras y difíciles. 

Tres cosas, dice, se pueden considerar acerca de la en
trada en religion. La primera , la misma entrada considera
da en sí misma y absolutamente .. Y en cuanto á esto nada 
hay que dudar, porque la entrada en religion es melius bo
num, esto es, un bien verdadero y mucho mejor que el no 
entrar, que es su contrario; y quien duda de esto hace un 
agravio á Cristo que puso la perfeccion á que las religiones 
aspiran entre sus consejos. Cita luego el Santo Doctor una 
aut.oridad de san Agustin que pudieran y debieran haber lei
do algunos pegotes que se · uaman Agustinianos , y no lo son, 
ni usan de este nombr.e para otra cosa mas que para des
acreditar (si pudiesen , pero no podrán) á tan digno maes-
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tro. Con que tenemos , señores mios , aquí un puntito de 
doctrina cristiana reducido á que los consejos evang~licos son 
un bien: á que Jesucristo lo enseña así: á que no se p~ede 
dudar sin injuria de Jesucristo; y á que con perdon de VV. 
para eón vencerse á esto no e_s menester mas conocimientos 
ni mas reflexiones maduras ni sin madurar que aquello que de· 
cimos en el Credo: Creo. en Jesucristo, único Hijo de Dws Pa
dre, nuestro Señor , Sabiduría eterna tic. z No es verdad , se
ñores mios? Pues bien: por parte de la profesion religiosa no 
hay que dudar, ni que deliberar, ni que reflexionar. Basta 
con creer como cristiano al Hijo de Dios en quien creemos. 

La segunda cosa, continiía el Santo, que hay que con
siderar acerca de la entrada en _nligion, son las ftJerzas de 
aquel que quiere entrar. Esto es,. añado yo, lo que tanto les 

. paró el burro á los pad~es de Pistoya, que tambien tuvieron 
algo de burros; pues segun cuentan, muchos de ellos acu
dian diariamente al Sínodo desde las aldeillas donde eran cu
ras, montados en burros, que parecian ser una misma pieza 
con ellos, y de los cuales se apeaban para ser arreados por 
Ta.mbu.rini, Puy.ati y Bartoli, asi como los otros habían sido 
arreados por ellos. Pero á santo Tomás tan lejos ha estado 
de parárselo, que muy por el ~ohtrario se explica en estos 
términos : et sic etiam non eit ló'cm d11bitationis de ingressu re
ligionis ; que quiere decir: que ni aun por este capítulo hay 
l~gar de dudar acerca de la entrada de religion. z Y por qué~ 
Oiganlo VV. señores fundadores, y admírense de que se les 
escapase este punto capital de re'ligion. crPorque los que en
"tran en retigion , ilo confian para permanecer en ella en 
"sus propias fuerzas-, sino en el auxilio de la virtud divina." 
Es posibie , señores fundadores, que tanto á VV. SS. como á 
mis autores (que dice uno de VV.) se les escapase una cosa 
tan sabida hasta de los chiquillos~ i De qué fuerzas hablán 
VV.? zDe las físicas? Parece que sí; pues la edad que VV. 
nos exigen ~s la mas profia de que ellas· esten en su vigor. 
Pero por Dios que reflexionen VV. SS. que no hay religion 
de palanquines, ni de costaleros, ni de ninguno de esos ofi~ 
cios que necesitan pujanza·: porque entonces Caupolican ó 
Rengo, ó qué sé yo que otros de que trata Ercilla, debe
rian ser los provinciales. 

Con que sacamos que las fuerzas que se requieren para 
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el desempeño de la profesion religiosa son espirituIJles. iEsta· 
mos? Y pregunto , z estas vienen por la edad, por la madu
rez, por la retlexion, por los conocimientos, ó por- alguna 
de esas cosas ·que VV. quieren como requii;itós? Y dado que 
yo tuviese mas fuerzas físicas que un Sanson, ¿podría pro
nunciar debidamente el nombre de Jesus sin el Espíritu San-. 
t-0? ¿Y el Espíritu Santo á quién se suele dar mas bien? i A 
los forzudos ó á los flacos? z No se acuerdan VV. de aque
Uo de que Dios escogió lm cosaf enf ermu.r para canfandir las fuer· 
tes, las despreciables para abatir las grandes , y las que no son, 
para tlestruir las que son? Por otra parte , i ignoran VV. que 
la gracia nos está prometida como la piJamo~; que es impo
sible que busquemos á Dios y no le hallemos, y que los que 
confian en él renovarán su fortaleza, tomarán alas como de águi
la, correrán sin que les cueste trabajo, y marcharán sin desfa
llecer, como consta en el oráculo de Isaías citado por sanro 
Tomásl zA dónde pues han ido á buscar esa falta de fuerzas 
que nos suponen, como causa de nuestros atrasosl Lean VV. 
señores, lean el tercer argument6 del Santo con su respues~ 
ta , y veran cuán atrasado¡ se hallan en materia de funda
ciones. Y cuidado que á esto no se responde con la p-asma
rotada de los fulleros de Pistoya , diciendo , que en los san
tos Tomás y Buenaventura fuera de desear menos calor y 
mas exactitud. Ahí tienen este artículo: búsquenle el calor: 
noten sus inexactitudes, y oiremos nuevamente á esos piqui
tos de oro. 

Pues vamos ahora con la otra que se nos anuncia bajo las 
misteriosas palabras de : Todo el conocimiento y madura rd/e .. 
"ion que se requiere. z Querrán VV. decirme á cuenta de res
ponsos por los que estan Vi VOS (pues no tengo gana de re
zarlos por los que ya han muerto),. querrán digo VV. de
cirme qué conocimiento es este, y qué ·réflexion madura á que 
se le da tanta importancial iQué punto tan dificil es ese pa
ra el cual nos precisa quebrarnos las cabezas' ó quebrárse. 
Ja§ á otros~ Los priweros frailes fueron Pedro y Andres, y 
los dos hijos del Zebedeo. Todo el conocimiento que estos te~ 
nian estaba reducido al arte de pescar. z Qaerran VV. que 
antes de meternos frailes nos metamos á pescadores~ Mateo 
era publicano, que quiere decir rentero. z Tendremos que me
ternos de · meritorias ~n alguna oficina de rentas ~ El último · 
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en la vocacion y primero en la e1eccion era hombre instrui
do, y como él inismo se llama secundum legem Pharisa!ortJm. 
Y á fé que á éste no fue el conocimiento ni la ciencia lo que 
le valió para conseguir el p~rdon de :sus muchos y crueles 
atentados, sino la ignorancia con que los cometió, quia igno· 
rans fici fo incredulitate mea. Señálenme VV. cuál de los Apó~
toles estuvo madiirando reflexiones para seguir al Dios que los 
llamaba. D.í.ganme cuál de ellos estudió, para resolverse, los 
Político~ dfo: Aristóteles, ó loa escritos de Platon, mientras yo 
les cito á san Pedro, cuya bienaventuranza consistió en que 
no fue la carne y sangre, sino el Padre Celesrial el que le con .. 
firió tan dichoso conocimiento. 

Perdónenme mis fundadores y reformadores , si todavia 
ahondo un poquito mas , y les pongo por delante los prime
ros rudimentos de la religion. Los conocimientos y las refle
xiones son para las cosas iaciertas. Con que en siendo Ja. co
sa cierta, no hay que reflexionar, ni andar en busca de ave
riguaciones: Pues ahora: todo hombre na~ió para amar y ser .. 
vir á Dios; y por todo homb1e murió Jesucristo (con perdon 
de Bayo y de su dilatada familia). Luego todo hombre de
be amar á Dio~, y todo hombre incorporarse con Jesucristo. 
i Me oyen VV. que digo todo hombre? Con que no .excluyo 
ni al tonto ni al discreto ; ni al sábio ni al ignorante ; .ní al 
libre ni al esclavo; ai al griego .ni al bárbaro; ni al roma .... 
no ni al escita; y lo que es mas digno de notarse, ni al niño 
recien nacido, á quien se recibe en el cuerpo místico de Jt
sucristo c~ misma facilidad que si fues.e un adulto, árbj .. 
tro ya de todas. sus acciones. ¿ De dóodl! pues han sacado 
VV. esa necesidad de todo este conocimiento y toda esa mad.u,
ra reflexion que nos piden á los frailes~ Si al metern.os télles, 
hubiésemos de profesar el liberalismo ó el mahometismo; es
taba bien que vv4 nos pidiesen reflexion ' meditacion, cir
cunspeccion, prudencia ...• todo lo que es menester para no 
precipitarse en un disparate. z Pero por ventura es disparate 
hacerse fraile? ¿No es consagrarse de un modo mas perfec
to á la misma Religion á que nos ha consagrado el Bautis~~ 
z No es hacerse una ley mas particular de aquella. caridad 
que es obligacion de todo hombre~ iNo es tratar de asegurar: 
se mas y mas en la Úl.<:<>rporacio~ que todo cristiano tiene 
~on Jesucristo~ 
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.370 
Pero acaso de esto mismo querrán VV. sacar la nece

sidad de su receta , de que nos hacemos obligaciones de mu
chas cosas que para el comun de los fieles no pasan de con
sejos: mas si VV. piensan de esta manera, me vuelven a po
ner en la necesidad de .que les recuerde los rudimentos de la 
reljgion. z Qué cosa son los consejos evangélicos? Unos me-

. dios mas fáciles y seguros de cumplir con su grande precep
to que es la caridad. Así lo pensó el Autor mismo del Evan
gelio, que es por esencia la sabiduría de Dios: así lo ha crei
do constantemente la Iglesia, que es el intérprete del Evan
gelio; y así lo ha acreditado la no interrumpida experiencia 
de diez y nueve siglos en que tanto mas dignos han sido los 
cristianos, cuanto mas se han dedicad9 á la práctica de es
tos consejos. Y si esto es verdad, como deberá serlo, aunque 
les pese á todas las comisiones del mundo , la consecuencia 
que de aquí deberá sacarse no es que para metierse fraile se 
requieran todas esas reflexiones y conocimientos que VV. nos 
dicen, sino para quedarse · en el siglo. Sin amará Dios y ser 
conformes con Jesucristo es imposible la salud. Ea pues, se
ñores sapientísimos, respóndanme VV. á esta consulta que 
yo ahora les hago, como si deliberase sobre asegurar mi s.al
vacion. Sin .este amor y esta conformidad, infaliblemente me 
pi~rdo. Dos. son los caminos por donde puedo aspirar á estos 
bienes: uno lleno de peligros en el mundo, de que debo usar 
como si no usára; y otro que me libra de los peligros , se
parámi-Ome del mundo y de su uso. En el primer caso si ten
go .riquezas, debo vivir como si no las tuviese; si muger, co· 
mo si no estuviese casado;" si en medio de las diver&iones, 
como si estas no fuesen para mí; si cercado de lágrimas, co· 
mo si no ~lorase. Pobre en la abundancia, casto en el ímpe
tu de la concupiscencia, humilde en la elevacion, justo en 
el poder, circunspecto y medido en medio de la barahunda 
de los negocios y conversaciones, y por este órden virtuoso, 
y contenido en medio de todos los incentivos del desórden. 
En el segundo, esto es, en la separacion del mundo, como 
no he de tener riquezas, estoy libre de ese cuidado; como 
no me he de casar, no tengo porque temer los abusos; como 
no he .de ir á la comedia ni á los toros, de nada que allí su
ceda tengo que recelar; y como no habrá otra causa de Uan
to mas que mis culpas, podré llorar hasta que me harte. Ten-
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dré que guardar silencio p0r mi instituto; y así estoy libre 
de murmuraciones. No saldré , ó saldré pocas veces á la ca
lle; y así me escusaré de dar trop;;:zones : en fin, todo Jo 
que me rodea me apartará del peligro, y me acercará al 
cumplimiento de aquella esencialhima ohligacion, alma, vi .. 
da y resúmen de todas las obligaciones. Esto supuesto, ve
nerables fundadores mios, i para cuál de estos dos extremos 
necesito yo tantear mis fuerzas, reflexionar maduramente, y lla
mar á consejo á todos mis conocimientos~ i Para quedarme en 
medí~ de los peligros, ó para emprender el camino que en 
tanta parte me preserva de ellos~ zEn qué aconsejarian VV. 
que hiciese á la América su viage el que hubiese de hacerlo 
por necesidad~ i En una barca pescadora vieja, mal tripu.,. 
lada, y sin cañones , ó en una fragata como suelen tenerla 
los ingleses~ Pues ello el viage es preciso. Con que Ja madu
rez y demas zarandajas allí pegarán bien , donde los peli
gros sean mas inevitables y frecuent~s. 

Entiendo á VV. muy bien, señores legisladores, y los 
estoy viendo repetir lo que comunmente dice el indoct-o vul
go , sin atreverme á determinar, si éste lo ha aprendido ··de 
VV., ó VV. lo han aprendido de él. Quisieran VV. que na
die viniese á ser fraile ni monja sin que primero fuese eso 
que se llama liebre corrida: que antes de renunciar el mun
do supiésemo.> por éiencia experimental lo que renunciamos: 
que estuviéramos enterados (si era posible, que por cierto 
no es muy dificil) en lo que es el c~samiento, ó su equiva
le~t~: q~e hubiésemos roto muchos zapatos en los paseos, 
as1st1do trecuentemente al teatro, halládonos en concurren
cias, bailado por los siglos de los siglos, danzado en todas 
las jaranas, en una palabra, hecho nuestro curso completo 
de tunantería para que prácticamente ~upiésemos lo que es 
el mundo , y trajésemos á _la religion los ojos abiertos. i No 
es esto, señores sapientísimos, lo que VV. nos quieren decir 
con aquello de: todo el conocimiento y madura reflexion que nos 
dicen~ Pues si es esto, no sé que diga á VV., sino que es 
menester volverlos á donde les enseñen los primeros rudi:
mentos , no ya solamente de la relígion , mas tambíen de la 
mi.;ma prudencia del mundo. Y o quisiera me dijesen VV. si 
antes de engastar una piedra preciosa en su cintillo, ·la: po
nen á. la prueba de un martillo, que : averigüe si es ó no fra-

* 
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gil; si sabieh<fo que fo ·es un vaso de "cbina ó de cristal que 
tienen, lo andarán probando á gol pecitos contra una colum
na; ó si para estrenar un vestido van á hacerlo entre las ti..: 
najas de aceite, ó si aguardan para esµenarlo á que otro lo 
traiga pue~to, y se lo vuelva sudado, manchado ó roto. 

Díganme VV. así Dios los favorezca, ¿dónde han leido 
algun libro cristiano que aconseje estas pruebas y experien
·cias? ¿Dónde han dejado de leer que el que quisiere no con
taminarse con los desórdenes de esta Babilonia del mundo, 
debe abandonar su comercio? Sin que nadie nos tiente, nos
otros mismos somos nuestra inseparable tentacion. !Qué se
rá pue5, si la pusencia de los objetos, la fuerza de los ma~ 
los egemplos, y la seduccion de las máximas del mundo nos 
tientan y provocan~ ¿En qué plan razonable puede caber 
que para alistarnos en las banderas de Dios, sirvamos antes 
en l;is del muado su enemigo? ¿No sabemos que el mundo 
lo es de este Señor, y nuestro? ¿Podemos ignorar que sus 
leyes, cosntmbres ~ máximas y egemplos son nuestra segura 
perdicion? ¿Pueg en qué cabeza bien organizada cabe, que 
yo sepa que aquí está el veneno, y V. me persuada á que 
lo beba no mas que por probad i Cuál de los dos partidos 
es mas ventajOS'O; el de la inocencia ó el de la penitencia? 
i Y si puedo conservar tan á poca costa el primero; para qoé 
me han de exponer VV. á los trabajog é incertidumbre del 
tgundo ~ Hasta aquí ha sido una felicidad ignorar todo lo 

que no nos conviene saber. VV. parece que en sabet· lo que 
puede perdernos, quieren asegurar nuestra felicidad. 

Ya los oigo replidndome con no sé cuál de esos frailes 
disparatados que nos citan como pudieran citará un san Ge
rónimo; con los egemplos de frailes y monjas arrepentidos, 
que n() dejan de multiplicarse, y VV. multiplican mucho 

a.nas. ¿Y qué quiere decir esto~ zQue su vocacion no fue ver
dadera? ¡Ah señores mios! Megía y Vega Infanzon compa
ñeros de VV. son ya polvo, y no existen. zSe inferirá de 
aquí que ni fueron hombres ni vivieron? No señores: Jo que 
se infiere es que vivieron mientras la epidemia no les ent.ró; 
y luego que ésta los agarró de veras, se murieron como to
dos nosotros tendremos que morirnos. Solos los maniqueo,, 
dice santo Tomás respondiendo á esto, solos los maniqve~ 
pudieron pensar que las cosas que se corrompian no podían... 
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sert obra de D.ros. Veáó. VV., si les acomoda tambien este 
error; y en supo1;icion de que Judas fue un traidor, y san Pe
dro un débil., enseñen que no. fué Jcc;ucristo sino Beelcebub 
quien los llevó al Apostolado. Dones de Dios son todas las 
cosas temporales que con tanta facilidad perdemos: dones de 
Dios las gracias que tan frecuentemente prostituimos: dones 
en fin las vocaciones, de que tan sin pudor apostatamos. 

Me querrán VV. decir, ¿quién hay en este mundo que 
esté contento con su suerte? i quién que no envidie á veces 
I.a del hombre mas miserable~ Como solo Dios puede llenar 
el vacío de nuestro corazon, solo Dios puede fijar la vicisí• 
tud de sus deseos. Y mientras no gozamos de Dios , hoy que
remos esto; mañana aquello; otro dia nada de lo que antes; 
y así fluctuamos sin tomar jamás un seguro puerto. z Con 
cuánta mas razon que para el estado religioso debieran VV. 
haber pedido los conocimientos y madurez para el matrimo
nio? ¿ Para este estado tan cargado de e ruces, fastidios y pe
ligros? ¿Para este estado donde los arrepentimientos son fre
cuentísimos, y su remedio las mas veces el crínien ó 1a de
sesperacion ~ Corran VV. todos los demas estados, empleos 
y destinos, y tendrán que multiplicar su favorita receta de· 
los conocimientos y reflexiones maduras hasta el infinito. Hay 
sin duda frailes y monjas que se desmienten de su vocacion: 
los hay tambien en mayor número de todos los destinos, que 
pro'>tituyen ó abandonan sus obligaciones. ¿Por qué pues han 
de llevar la atencion de VV. los ·primcroS, y se han de des
entender de los segundos l ¿Qué cosa mas frecuente en nues
t1·os dias, que casados que viven como si no lo fuesen, aban
donados sus legírhnos consortes , entregados á amores extra
ños , y hechos el escándalo de los pueblos~ ¿Y por ventura 
seria el remedio de estos males prolongados la edad del ca
samiento~ Por cierto que este remedio acabaría de disolver 
lo> matrimonios, en suposicion de lo que estamos viendo, que 
cuanto mas edad tienen al casarse, mas corrompidos viven 
y mas impacientes del yugo. Nuestros padr~ para ocurrir á 
este peligro tomaron el expediente que expresa este antiguo· 
proverbio: Al hijo del vecino quitale el moco y métele en casa.· 
Ojalá que á todos los que vienen á las corporaciones r.e1igio.o 
sas fuera necesario quitarles el moco cuando vienen: porque 
quiero que VV. sepan, señores mios, que gran parte ~e foil 
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desórdenes que hay en los cuerpos religiosos proviene de los 
que entran en ellos con ciertas experiencias que no les con
vinieran. Pasan los dias del primer fürvor; reverdecen los 
antiguas hábitos, y suelen ser en una comunidad lo que una 
uva ..podrida en un racimo, que lentamente lo inficiona todo. 
Hago la justicia que debo á muchos que vienen verdadera
mente arrepentidos, y son el egemplo y desengaño de -los. 
otros. Mas estos son muy raros. Lo ordinario es que el que 
estuvo en Egipto, se acuerda de cuando en cuando de sus ollas; 

Fuera de que, hágase el cotejo sin preveneion, y resul
tará infaliblemente que en ninguna clase ni estado hay menos 
ar,repe.tt.tidos que entre nosotros. Vinieron los franceses n<1 
solo abriendo los conventos, mas tambien violentando á que 
saliésemos de ellOi. ¿No son contados y muy contados los 
frailes que se subscribieron á sus máximas? z No son sin nú
mero los que antepusieron á sus promesas y favores todas las 
miserias , vejacione$, sustos y peligros~ _ Luego no era tan 
genel'al el arrepentimiento como nuestros santos fundadores 
han soñado. Se fueron los franceses y quedaron nuestros san
tos fundadores resueltos á exterminarnos, contando con que 
no.>otros nos prestaríamos alegremente al exterminio, pro
vocándonos á ello del modo mas indecente , abrigando per
dulario-; , desacreditando á los buenos, y prometiendo qué sé 
.Yº qué mea.tiras á los que apostatasen·, por medio de una 
plaga. d\! emisarios y de tutores que se han esparcido por to
do el reino. Y despues de todo, zCOn cuántos frailes han con .. 
tado? i Y de qué carácter son esos pocos con quienes cuen
tan , y que tan á boca llena llaman sabios, prudentes , trd 
¡Que no no> pongan al páblico esa lista! Si por lo que aquí 
hemos visto, se ha de sacar lo de todas partes, entre los 
que aquí se han señalado, el uno estuvo atado por loco, y 
todavía no le faltan méritos para el ~tadero; el otro fue so
plon en tiempo de los franceses, sin que en el de ahora se 
le hayan olvidado las mañas; el otro un tonto de siete sue
las, á quien ha tentado el diablo por discreto; el otro, el 
otro, y el otro las heces y esto~bos de sus religiones y con
ventos. ¿Pero y los demas ~ Gente constante, y persuadida 
intimamente á que su estado es el mejor, el que mas les con
viene, el que deben preferir á todos los relumbrones del ~i
glo, y el mas acomodado, tanto para el sosiego del alma, 
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cuanto para el bien estar del cuerpo, como este bien estar 
se mida por las reglas de la razon. 

Lo he dicho y lo repito. Cuantos sin razonar se precia
ban de razonadores, daban como cosa sentada que las mon
jas, luego que viesen un clarito, habian de decir un eterno 
1.Jale á sus conventos. Lo vieron, gracias. á los franceses. ¡Y 
cuántai de ellas antepusieron todos los peligros á la salida 
de su clausura que. les estaba franca! ¡Cuántas para durat 
en ella toJo el tiempo de la opresion se sujetaron á miserias 
y privaciones increíbles! Salieron no pocas. Rarísima es lá 
que no ha vuelto; rarísima la que no lloró todos lo.s días por 
volver. Y despues de vueltas, tan agenas cstan de la liber
t~d que tuvieron, que si otra desgracia (que Dios no permi
tirá) se ofreciera, serian muchísimas menos las que saliesen. 
Y de todas las monjas, ¿cuáles han sido las que en esta oca
'ion han mostrado un tan admirable heroísmo? Díganlo VV. 
señor.es mios, y avergüén~ense. Las que tenían menos de esos 
conocimientos y reflexiones maduras que VV. parece que nos 
piden: quiero decir; las mas encerradas y recoletas. Notorio 
es el recogimiento y abstraccion de todas las de Sevilla, que 
no suelen tener con el siglo otros enlaces que los que formó 
la naturaleza.. Notoria es tambien y digno de consignarse pa
ra perpetua memoria el heroísmo con que se sostuvieron, y 
de que solamente se podrán poner una ó dos excepciones. 
Pues vamos á los conventos de otros pueblos, donde· las ter .. 
tulias y visitas suelen llevar esas reflexiones mal aventuradas 
y esos funestos conocimientos. A proporcion de como han 
podido reftexiooar y conocer, han errado , han escandalizado, 
y se han desmentido , hasta que .el pesado yugo del mundo 
las ha vuelto á hacer desear su santas y suaves obligaciones. 
Lo mismo que en las hembras, ha sucedido en los varones. 
Sabemos la reclusion y penosa vida de los Cartujos: se nos 
está metiendo por los ojos la severidad y aspereza del ins
tituto Capuchino. Los hijos de este último han sido los pri
meros á reunirse. Los de aquel, especialmente los mas jóve• 
nes (pues por la mayor parte lo eran) jamás se disolvieron· 
y pasaron, para vivir bajo el rigor de su severa profesion' 
los trabajos que un hombre del mundo no querria empren~ 
der por sus ?1ªs favoritos anto)os. Corrieron ~edio Portugal 
de encerramiento en encerramiento: en el semmario de Faro 
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encontraron el último asilo; y lúego que .. .el en(:~igo se au
sentó , no hallaron dificultad en venirse á la consumacion de 
miSerias que la historia les tenia pre parada en un manaste
no ' donde. todo faltaba ' donde. con nada contaban ' donde 
ni á la huerta les era permitido salir, y donde el arroz con 
el hAcalao, y el bacalao con el arroz, corulimentados por un 
cocinero que nunca lo h3-bia sida, eran todo SLt sustento y 
regalo. Pue.~ á fé, se fiares mios, que estos hechos que refie· 
ro no son del siglo pasado, sino de este; no de los dias an .. 
t.igqos, sino de los presentes; no de los tiempos del despa(is
mo civil } religi0so1 sino del año 6.0 si no me engaño, de la 
glorio:;a lucha del pueblo español contra la ti(.anía, como con 
tanta oportunidad como suya dicen nuestros cas:caciruelas. 

Y aquí quisiera yo, señores mios,tque VV. hubiesen te .. 
nido el conocimiento y reflexioa que tanto desean en nosotros. 
¿No han leido VV. (hablo con los señores clérigos) el ser
mon de san Juan Crisóstomo , cuyo asunto es N.fmo la:ditur 
nisi d se ipso? ¿No han leido la obrita de Epitecto, ó de cual
quiera otro de los Estoicos, cuya grande y verdadera má
xima es ; qt•e no ha:y otro modo de ser feliz que poner término 
á loI deseos~ z No han leido siquiera en el Patriuca Epicuro, 
que si falta la moderacion; de nada sirve mas que de daño 
la za.burda y revolcadero~ Pues bien: no solo en los frailes y 
rnonja.s, mas tambien entre los. pobres mas infelices del 5iÍ
glo se encuentran i11namerables , que por haber puesto coto 
á sus pasiones y deseos, viven contentos con su suerte; por 
nada se perturban de lo que suele perturbar al ambicioso, al 
codidoso y al la¡civo; se dan. por satisfechos con 1~ poco que 
ºnecesitan 7 .y es para ellos un dia de gloria aquel, en que so
j)J:e Jo necesario se hallan con .algo de extraordinario por aña
d.idura. ¡ Ql.lé alegrias tan puras! ¡qué diversione$ tan inocen
tes! ; qué vida tan llena de satisfaccion y es parcimíento, co
mo de trabaj0$ y frutos! Mas este lenguage es mas que cal
deo para la gente con quien estoy hablando. Apelo á los hom
bres verdaderamente amantes de sus obtigacioues; y les rue
go que hagan por enterarse en el sistema en que viven los 
fra.iles y monjas, que se acuerdan de que lo son. Yo mismo, 
á presencia de las primeras, me he visto obligado mil veces 
á exclamar : Ubi Jpiritt.u Domini, ibi libertas; allí está la li
bertad donde reside el espíritu de Dios. Y por lo que toca á 
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los frailes, mucbísim,os amigos que. han preienciado nuestras 

. . tertulias, me han dicho que ni el Rey. tiene una diversi.on mas 
completa z Y de· qu.é se componen estas diversio?es ? D~ ·ru,¡ .. 
da, si se atiende á sus objetos, que sola la casuahd4id va pre
sentando; pero de infinito, si se atiende á la alegr.í~ , á Ja 
buena fé; á la amistad y á los golpe~ de ingenio que. tan á me-
nudo laa sazonan. · 

Ya veo , señores , el mucho peso que contra estas razo
nes hace la autoridad de· 'esos reg.qlares (que no sé cuánt11s 
docenas compondrán), á quienes VV. gráduan áquí de celosos, 
:J religio,os, y por todo lo restante del dictámen , de s4bios 
ilustrados., y qué sé .yo que mas. ¡Qué dolor que no sean VV • . 
la congregacion de Ritos, así como son la de las comisio
nes! Tendríamos una runflada entonces de beatos, santos, y 
doctores frailes de nuevo cuño. Ya veo, repito, el peso dr taQ
ta autoridad, que al menos para mí es tan pesado que ne.,
cesito de mas tiempo y mas papel que el que tengo de pre
sente para romauearlo. Haga Dios que cuando llegue el caso 
de hacerlo , pueda desembuchar todo Jo que ahora reservo in · 
pectore. acerca de esta objecion inapeable. Ni debo disimul~c 
Ja nueva fuerza que le añade otro religioso que dicen ser após
tata ab initio, y que desde Mallorca nos ha dibujado un bo.sque~ 
jo de fraudes que las pasioues de los hombres han introducido en 
nuestra santa Religio1J. Obra consumada en su género de bos- · 
quejo, que muestra hasta la evidencia lo que puede un fraile 
en remangándose de veras; y que éste bosquejando $Olamente, 

. ha puesto á la España en estado de no tener que envidiar á 
la Alemania ni á la Italia los grandes maestros de pintura que 
tanto las honraron, que lo fueron Lutero y Bucero en la pri
mera , Ochino y Marco Antonio de Dominis en la seganda. 
No quisiera hacer comparaciones odiosas; pero me parece á 
mí que Gallardo , Jomtob , el Solitario de Alicante , et caba
llero de las refte:iiones Sociales, que por cortedad se dá á ·co
nocer por las iniciales de D. J. C. A. , y mi cura e 1 de las 
preocupaciones no llegan al zancajo de este fraile Bosqueja
dor: y de consigui~nte , que él solo debe valer para nueittros 
reformadores lo que para los de Pistoya valieron Bartoli y 
Puyati. Y tanto mas, cuanto ya se ven autorizados para ello 
por la Junta Censoria de Mallorca~ y probablemente por to
das las demas juntas, que seguramente son animadas por .un 

TOM. IV. • +& 
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solo y mismo espíti tu. És dignísiina· de leerse la · contestacion 
de don Antonio Pablo Coll á la censura dada por esta juntá 
acerca del Bosquejo que él como fiscal delató de· ~ficio. En 
ella se ven por una parte los admirábles progresos que la ¡¡ .. 
bertad de hablar contra Dios y su Iglesia va haciendo bajo 
la protecdon de las juntas, y por otra, lo~ a puros en que 
suelen verse los que atentan contra esta bendita libertad¡ 
pues á este pobre fiscal no le ha quedado otro recurso que 
delatar á la juntá de censura su misma censura. Sea todé 
por Dios. 

Lo que no puedo Ri debo disimular á estos s~ñores es la 
cita que nos hacen á la pág. +7 de una prelada que despues 
de exponer los males gtavlrimo~ que experimenta en su comuni
dad, dice: Toda dimana de la poca edad en que ·se admiten de 
una y otro sexo. Digo que no puedo disimularlo, porque quj;.;. 
siera yo que estos señores , éspecialmehte los eclesiásticos, 
guardasen alguna mas consecuencia. Yo 'supongo que esta prC4-
lada tenga toda la recomendacion que la santa madre lnéS', 

·hermana del piísimo (que dijo el señor Villanueva) y supe
riora del Santuario de Port-royal. z C6mo se atreve esta nue
va doctora de la ley á mirar como fuente de los males f:Favl
simas la corta edad, siendo así que aquella santa madre se con-

. sag.ró á Dios , si mal no me acuerdo , desde los siete ó pocos 
mas años l Con que el toque está en que tengan un hermano 
piísimo, ó uno que haga las veces de tal, y vengan luego 
de la edad que quisieren. ¿Qué enseña ~l devotísimo Quesnel 
acerca de la leccion de las divinas Escrituras, que ciertamen
te es algo. mas que ir al coro á decir los salmos que ne> en
tienden , y luego. á hacer calcetas , flores ó biz.cochos ? z No 
enseña este santo. Padre , que no ha sido. por la simplicidad 
y devocion de las. mug~res, sino por el orgullo de los hom
bres por _donde las. hereg~as han venido~ (Véase la Bula UniJ.. 
genitus en no. sé cual de sus proposiciones.) Pues bien : mien
tras mas. chiq,uitas '· mas simples. y 'devotas. serán ; y por· con
siguiente la presente prelada. no tiene· razon en lo- que dice. 

Tambien debió exp.Hcar un poquito mas aquello. de:: la.po .. 
ca edad: con que se, admiten de u110-1 otro sexo. Yo supongo que 
por estas últimas palabras no intenta i,ignificar á los hermafro
ditas , aunquC? no puedo menos que admi'rar la propiedad con 
qtte imita en esta. frase la gra1uática del Dictámen. Mas en .. 
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tendiendo, como creo que deberá entenderse·, que cada sexo 
de estos esté en persona gistinta; yo no puede;> convenir en 
que el dañp consista en la poca edad: sino en· que se admitan 
de uno y otro sexo, porque donde quiera que estos dos sexos 
se amontonan, como lo es tan en esta expresion; tan mala 
es la poca edad como la mucha' y si por alguna de ellas se 
hubiese de apostar , acaso yo me decidiria mas bien por la 
co~ta, que suele tener mas cortedad, que la mucha. Pero de- ~ 
jaado esta , vamos ahora con la otra. 

t Qué hombre de razon hace aprecio de una muger , que 
sota y sin otro egemplo, quiere que se enmiende la dis~iplina 
de la Igle$ia que ésta ha sanciona.do, y que tantos siglos ha 
conserva l 1Qué h001bre de razon la cita para mudar de le
yes contra tan.tos hombres de razon, como han sido todos los 
fundadores de las religiones (no los presentes), todos sus hi .. 
j(i}t y dis~ípulos, los Papas, los Concilios y qué sé yo que mas 
me diga ? z De dónde han sacado estos señores este nuevo lu., 
gar teológico para impugn~r una práctica tan universal y 
constantemente recibida en la Iglesia? ¡ Válgame Dios! Con 
que á tanto teólogo como ha salido de nuevo cuño, tendre
mos que añadir esta teóloga. i Pues no hubiera sido mejor que 
los señores de la Comision la hubiesen enviado á dar buenos 
consejos á sus monjas, que no que nos ta citasen para este 
asunto de tanta gravedad~ Yo no conozco ni quiero conocer 
á la tal prelada; pero me atrevo á apostar á .ojos cerrados , 
á q~e es alguna de las muchas que vienen á la rel_igion ta
llud1tas , y por lo comun no entran en sus comunidad~s , ni 
su~ comunidadeii en ellas. ¡Qué poco mundo tienen estos c:a~ 
balleros, cuando en las pasioncillas del sexo no encuentran 
la ' razon de este fenómeno! ¡Qué poca ó ninguna id.ea de lo 
que sucede en esas asociaciones religios.as , de que se hallan 
instituidos reformadores por propia VOC1lcion ! Mas dejc;tnos es
to, aunque sea de mala gana, y abreviemos, vo-Iviéndonos á 
san to Tomás. 

A continuacion de la confianza con que , segun el Santo, 
debe contar· todo el que venga á la religion de cuantas fuer
zas necesite para el desempeño de sus santas obligaciones, 
que seguramente encontrará en el tesoro de su divina gracia; 
hace la observacion de que alguno podrá tener algun especial 
imped~mento para emprender esta carrera, p,:ovenido de sus 

* 
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circunstancias iridívicluales. Cita pot e~etnplo la poca salud, y 
los adeudos. La poca salud ; porque si esta no puede combi
narse con -los rigores de la observancia , no es cosa de ir á 
tentar á Dios para que haga el milagro de facilitar un sa
crificio voluntario: y los adeudos; porque Dios no quiere sa
crificios á cosra. de la justicia. Observa el Santo en último 
lugar que acerca de la entrada en religion pueden ocurrir du
das sobre la eleccion del cuerpo religioso en que se entra, y 
el modo con que esto debe veriftcarse. Y en solos estos pun
tos es donde este santo Doctor admite las deliberaciones y 
conajos, con la coleta de que estos últimos se to~en de per· 
sonas de quienes se presuma que ayuden, y no estorben: cum 
iis de quibas speratur.-, quotl prosint et non impediimt: es detir, 
'lue el consejo debe buscarse entre gente que no se pare~ca 
w los sefiores de las Comisiones. 

Y vé V. aquí, amigo mio, en lo que vienen á parar esos 
conocimientos , y esa madura reflexion que esos caballeros 
nos ponen por delante como un formi-Oable espantajo. Pa
ra meterme yo fraile, en caso de intentarlo ahora, me so
bra con el conocimiento que empezó á ~splandecer con mi 
razon. Desde que comen1é á tenerla, e1Ja y la Religion me 
mostraron que Dios me h~bia criado para ~í : s·obrevino 
luego- el Evangelio, que d~ lt» dos elitados, de que el uno 
trata de juntar· á Dios con el mundo , y el otro sacrifica 
el uso del mundo por Dios, da á e-ste úlrimo una muy dis
tinguida preferencia. Con que estoy seguro de que escogien
do este último estado, escojo indudablemente lo mejor. No 
hay, pues, necesidad de consejo, ni de mucho estudio para 
esto; y cuanto de mi parte se requiere es preguntarme á mí 
mis1Jl<! lo · que nadie me puede responder: á saber , si vo..y 
de buena fé : si es Dios y mi verdadero bien el que busoo,, 
ó bajo este pretextó alguna otra cosa que no sea ni · Dios, 
ni mi santificacion. Relar~a~nte á las fuerzas que se ne
cesitan para desempeñar las santas obligaciones que contrai
go, mientras menos. sean y mas descenfie de las propias~ ma
yor y mas segf.l.ra confianza debo tener de las que infalible
mente me ha de dar e~ Señor, á quien busoo. Luego por es
·tos respectos no tengo en que pararme .. Pudiera hacerlo con 
r-efacion á mis circunstancias personales; al gén~ro de ins
tituto que major me convendría·; al modo y al tiempo de 
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abrazarlo. Pero acerca de todas estas cosas , en que santo 
Tomás reconoce que puede necesitarse de consejo., la Iglesia 
y los mismos institutos sus hijos, han dado multiplicadas, 
prudentes y muy bien meditadas reglas. Limitémosnos á las 
de la edad. 

Pudiera permitirse_, como se permitió ant~uamente, que 
desde que fuese capaz de conocer, se me abriesen Jas puerta.s 
del monasterio:· pero la Iglesia hecha cargo de la imperfec
cion de las deli.bel'aciones pueriles, me manda aguardar á la 
pubertad. A cualquiera p.t'1ber le es lícito echarse encima el 
yugo del matrimonio, que es de todos los estados el que mas. 
cruces, mas peligros y menos remediable arrepentimiento sue-
le traer. A pesar de esto, se deja emprender este estado desde 
el ~itado tiempo·, por- muchas y muy justas consideraciones... 
No. ·obstante· que la profesion religiosa está. menos e~puesta ali 
arrepentimiento., y mas di_!t.anre de los peligros, la. Iglesia no 
quiere que esta se emp.renda hasta dos ó cuatro años despue~ 
de los que en los dCM diferentes sexos se supone la pubertad •. 
Mas como quiera que á la religion vengo á servir y trabajar;· 
la edad debe proporcional\'se de manera que me facilite la ins
truccion y formacion c0mpetente en las facultades qµe debo 
aprender. Soy mendicante, y por ra.zon de tal , debo juntaE' 
mi> propia santificacion con el cuidado de la de mis herma
nos. Y romo· y.a se· acábó el tiempo en que la teología , esa. 
ciencia inmensa é· inagotable y de la primera importancia, se· 
adquiera por la sola obra del Espíritu Santo; es indi~pensable
que comienze á prepararme para su estadio desde aquellos 
añoci que la naturaleza ha destinado- para apreudec: y así, si: 
quiero ser fraHe domin·icano v. gr., deberé presentarme· antes 
d@· los diez y ocho años , porque cumplidos estos, los fraiJe9 

me tendrán- ya por inepto, y con· razon, á no ser que lleve· ' 
ya estudiados los principios. Si mi· vocacfon· me· llama al esta
d& monástico, cuya. ocupacion. perpetua son las divinas alaban• 
zatt , ó algun otro· de los institutos, que por su. severidad exi
ge· ma~ durez~ en el cuerp? , podr~ met~rme ~artujo· , luego· 
que mi profes1on pueda verificar~e a los diez y ocho· años curn
~idos, y no á los veinte, como· dicen los señores de las Co
mi6ione~ , y antes de esta. edad no se. me recibirá·, aun-que yo 
lo· pretenda, porque· la vida de cartujos no e§ pa·ra. chiqui
llos,. ~mo· lo es, la de otras religiones-. Si- no ha.Uándome ,u .. 
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ficiente para el coro, ó hallándome, prefiero á esta pension 
el estado de lego, en que debo ganar mi pan con el sudor de 
mi rostro; la Iglesia me hará esperar hasta Jos veinte y dos 
años, porque ~sta es .la ~dad competente para este género de 
trabajo, y porque hasta llegar á ella, ningun hombre suele 
ser perito en alguno de los oficios, á que puedo ser destina
do. Pues vamos á las monjas. 

Los señores de las Comisiones me citan uno (pudieran ci
tar muchos decretos de la Iglesia) para que ninguna se vela
se antes de los cuarenta años; pero no .echaron de ver estos 
cabalieros que para velarlas en ese tiempo, requeda la Igle.
sia que en todo el a11terior hubieran conservado una intacta 
y acreditada virginidad. z Y por qué~ i Porque no fuesen ca
paces de consagrarse á Dios desde sus tierno·s años~ De ma. 
nera ninguna ; pues el velo no se le daba sino á la que asi lo 
hubiese hecho. La precaucion, pues , no aspiraba á otra cosa 
sino á que no sucediesé lo que frecuentemente sucedía; que 
d.espues de veladas, hiciesen alguna cosa que no se les de
biese agradecer, y echasen esta mancha en una corporacion,. 

a que siempre ha sido la gloria de la Iglesi~ Mas ahora que 
ya la Iglesia tiene tomadas tan sábiai y seguras medidas pa
ra alejarlas del peligro; déjenlas VV. , señores; déjenlas en
tregar.se á Dios , asi como las dejan entregarse á cualquiera 
pelafustan; y confien en que la gracia de Dios, y las pro
videncias de la Iglesia conservarán el tesoro ~e la inocencia,. 
ó tal vez la penitencia que llevaren. 

Escogido ya por mí el estado ó instituto , segun las re
glas respectivamente dadas pot· la Iglesia, se siguen las prue
bas que ésta debe hacer de mi vocacion, no sea que venga 
yo á vender gato por liebre, y en vez de uu verdadero lla
mado, aparezca despues un atrevido profanador. Se me ave
rigu.a , pues , el nacimiento y educacion , que tanto influjo 
tienen en los pens'lmientos y costumbres; los egemplQs do .. 
mésticos que puedo haber tenido á la ... vista; la salud y ro
bustez de mi cuerpo , para entender si podrá con las obser
vancias; mi conducta é inclinaciones, para ver si son análo
gas á la santidad que pretendo; mis relaciones con el mun
do, por. si mis padres me necesitan, ó soy deudor á alguna 
persona ; y en fin, la general reputacion en que mi pueblo 
tiene á i;ní, y á mi familia. Si en estas a.verjguaciones se tro-
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píen con algo que desdiga, no me queda mas remedio que 
quedarme como me estaba. . 

Nada resulta contra mi vocacion: mi instruccion por otra 
parte presenta buenas esperanzas; y si como es para ·fraile; 
fuera para casarme , ya estaba hecho· cuanto había que ha
cer, y podía muy bien llamarse al cura y los padrinos-. Pe,. 
ro no señor: porque voy á ser fraile, se me da un año de 
prueba. Si me hubiera casado,. se me concederian dos solos 
meses, que por cierto es poco' noviciado para tan grande· 
obra. Item : en los dos meses de .prueba que· al casado se le 
dan, en primer lugar se le deja á presencia de un objeto· que 
lejos de fastidiarlo de su propósito, es capaz de inspfrárselo, 
aun cuando no lo tenga; y para el caso en que se ·resuelva 
á huir de la muger·, ya el barbero lo· está esperando para. 
abrirle el cerquillo; .mas á mí para que· mejor me pueda en~-· 
morar de mi instituto , se me carga, durante todp el afio, 
todo el peso de la. romana, hadéndome· observar· á la letra 
cuanto dicen y pueden decir los estatutos; y por otra parte· 
et mundo, á quien dejé, mi familia, mi caudal y mi novia,. 
si acaso hubo algo· de esto,. me· esperan con los brazos abier
tos, en caso· de arrepentimiento. Llega mi profosion; y se· 
me explora una. y muchas veces· sobre· si procedo· á ella vo
luntario, á pesar- del testimonio que los seifores citan del- frai
le que dijo que los. maestros de hovicios los vfolentaban pa-· 
ra que profesasen .. Mentira clásica, totalmente .inverosi'mil, y· 
contra la. cual dirían cosas maravillosas nuestros fundador.es, 
si el deseo de serlo no les. hiciese tragar cuanto· ayud·e· á la 
fundacion. Todo es posible á la malicia humana, y no fal
tan egemplos de vfolencia empleados· por· los padres y fami
lias para que el hijo· , la hija. ó la. hermana abrazen un es
tado,. á donde no· .han· sido· traidos, por· la. divina· vocacfon. 
Mas en este caso·, las mas de· las veces raro; no· ha·. sido· ra
ro .. que la. miserícordfa de Dios, inspirando· una. voluntad con
traria. á la que· se tuvo cuando- la vfolencfa .; de· uu violento· 
haya. hecho· un excelente· religioso~ Pero la· .Iglesfa ,. entre 
tanto ,. no queriendo víctimas forzadas·, nf comprometerse á 
milagros-, ha decretado que el que la hubiese padecido-, pue
da reclamar la vfoleacfa dentro: de dnco· años despues de la 
profosion; y si· por· algun· aca~o la violencia dura mas de es
:te tiempo·, todavía le abre las· puerta~ para~ que· demande Ja . 
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restitucion in integrum, pruebe la fuerza , y se le facilite la 
salida. Vamos ahora , señores fundadores, vamos en Dios y · 
eo conciencia á formar juido de las cosas. z Cabe mas liber
tad ? z Caben mas precauciones ? z Cabe un sistema de legis
lacioa mas prudente ni mejo.r equilibrado~ Y el fraile ó la 
monja que despues de haber pasado por estas pruebas se ar
repiente, z merece ser oído sino con un látigo en la mano? 
i Qllé es, pues, lo .que VV. pretenden? z Que se tomen se
·gur.idades de que todos serán buenos los que vengan? Pues, 
señores mios, tnas apries~ pueden VV . .evacuar su comision, 
disponieado que no se reciban frailes, como no . sean pinta
dos de mano de Murillo , Zurbaran , V .argas ú otro de los 
famosos, .coo sus diademas correspondientes, y sus actas de 
canonizacion; porque si los quieren de carne y hueso, é im
punibles, sed menester que dejen la fund.acioa para cuan
do venga el Juez de vivos y muertos per se ipsum instaurare 
4'mnia. ¡Cosa de jllego es, si este Señor (que ciertamente sa
brá mas que VV.) p1.1do haber escogido unos discípulos á pe
dir de boca, cuando su primera venida! Y con todo, ya Jo 
he dicho, escogió á un Judas, que lo vendió; y á otros que 
tuvieron sus faltas, porque .eran hombres; y porque esto de 
que la perfecci~n y santidad :venga por la sola eleccion, .así 
como vienen la sabiduría, la infalibilidad y la omnipotencia 
por la sola diputaciao del Congreso, son milagros, para el 
primero de los cuales se necesita todo el Espíritu Santo en 
persona , y para el segundo toda la mentecatería de Gallar
do , SaRturio y. demas , y toda la.... yo no sé como la llame, 
de Terrere, .Argiielles, Dueñas y Calatrava, Toreno, Al
vargü.es y demas ·Cáfi-1~, que no repito, porque estoy de prie
$a, y no tengo gana. i No es v.erdad todo este, señores miosl 
Ea, pues si es :verdad, básqaenme VV . . otro modo de fun
dar; porque en el presente, y en solo este artículo se con- _ 
t-ienen los siguieutes disparates, que por via de epilogo voy 
á exponerles nuevamente. 

En primer lugar , contradieea. VV. á la tan cacarea.da 
1nstitucion de la libertad, qae dicen nos han conquistado con 
sus discusio11es y decret.os, y la contradicen en el punto mas 
esencial, cual es para todo hombre la que la naturaleza y 
Dios le dieron pa.ra .escoge~ estado, y la cctntradicen cuan
de , segun los priaci pios dominaste¡ ea el partido , parece 
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· que éste la extiende hasta las mas indecentes, infames y cri

minales elecciones. 
En segundo lugar , atentan VV. contra el mas inviofa .. 

ble de cuantos derechos hay sobre la tierra, cual es el de Jos 
padres , para disponer de la educacion de sus hijos impl1be
res, cerrándoles uno de los mas felices recursos que desde 
Jo antiguo ha sido conocido, y comprobado entre la gen
te cristiana, por los muchos y admirables frutos que ha 
facilitado. 

En tercero, atentan contra el derecho que Dios tiene 
sobre los hombres , y que tan repetidas veces ha explicado, 
llamándolos á las instituciones religiosas desde la edad mas 
tierna; pues si ha de valer la regla de VV., Dios ó no de
berá llamar, ó llamará en vano á los claustros al que no ten
ga veinte y tres años , y cumplidos. 

En cuarto , atentan contra la obligacion sagrada que el 
hombre tiene de seguir á Dios á cualquiera hora, y para 
donde quiera que Jo llame; poniéndole trabas para que no 
oiga la divina vocacion basta que VV. le den la correspon
diente licencia. 

En quinto, enmiendan la plana á cuanto de mas respe
table hay en la Iglesia: á los Papas, á los Concilios, á los 
Obispos, á los Santos y á todas las corporaciones religiosas, 
que hasta aquí han creído que los diez y seis ó diez y ocho, 
años, ó los que con tanta prudencia han sefialado, son la. 
oportuna sazon de ligarse con votos religiosos. 

En sexto y último, trastornan cuantas ideas nos dan de 
la perfeccion Evangélica , de su Santidad, de su utilidad, de 
su seguridad y de todas sus demas ventajas, el mismo Evan
gelio y la santa Iglesia católica. Mediten VV., señores mios, 
mediten estos puntitos por ahora , mientras yo tengo lugar 
de irles presentando otros igualmente dignos de meditacion. 
Entre tanto V., amigo mio, no repare en lo largo que he 
sido en esta Carta : la materia lo ha exigido así ; pues si se 
reflexiona bien lo mucho que en ella be dicho, es nada en 
comparacion de Jo que he podido, y no sé si debido decir. 

Era regular ahora tratar algo de la venida de nuestro 
Fernando , que la Providencia decidida por nosótros~ ha ve
rificado cuando menos era de esperar, y cuando mas funes. 
ta nos iba _á ser una muy prolongada detencion; pero i qué 

TOM. IV. 49 
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podri~ yo decir que no esté ya preocupado por el cl~mor 
comun de todos los órdenes y clases del Estado ? z Qué po
dré añadir á ·10. que con tanto juicio y tan acendrada piedad 
han refie~onado por escrito el Procurador , la Atalaya , la 
Estafeta , el Correo exacto, el tío Tremenda y tantísimos 
otr~s escritores de bien, y á lo que de palabra han gritado 
desde el mas sábio basta el mas ignorante, desde el rico al 
pobre , desde el soldado al fraile y á la monja, desde el vie
jo que ya va á dejar su cuerpo en el sepulcro hasta el niño. 
').Ue a penas sabe articular un viva ~ Adoremos , amigo mio, 
adoremos á la Providencia , autora del órden, que tan ínti
mamente estampó en nuestros corazones el amor de él, y 
que ahora mas que nunca nos ha hecho sentir lo mucho que 
nos importa tener entre nosotros á aquel, ·á quien ella ha 
confiado la dificil comision de conservarlo : y uniendo nues
tros votos al de la masa de nuestra nacion, pidamos á Dios 
que...tios continúe por Fernando las grandes misericordias, 
con que á costa de prodigios sobre prodigios ha verificado s.u· 
conservacion y restitucion. Mucho del>& el pueblo español es'
perar de este Príncipe: para grandes cosas lo tendrá Dios. 
guardado, cuando en guardarlo ha interesado toda su Om
nipotencia. Los milagros de ésta jamás han sido en vano. 

Tampoco creo yo que sea sin una particular providencia 
el desa~iento de nuestros republicanos, ó mas bien anarquis
tas. La ambicion , el orgullo, la ignorancia, la inmoralidad, 
y lo que lo comprende todo, la irreligion, les han hecho 
aborrecer el órdcn y aspirar á trastornarlo, con tal de sa
lir ellos del lugar que la Providencia les destinó; que cierta
mente no es ni debe ser el mas brillante. Debia esperarse de 
ellos que, si les babia quedado algun vestigio de juicio, temie
sen á la presencia del que no sin causa está encargado de la es
pada, se plega en segun las ciccunstancias, y tratasen de di
simularse. Pero entonces , z qué sería de la España vendida 
tantas veces por ellos ~ El cielo , pues , que parece decidido 
á remediarla , los ha dejado de su mano para que ellos ha
gan y digan cosas con que no sea compatible ni la mas de
cidida clemencia. Mucho se dice, que ojalá sea falso; pero 
ciertamente no lo es que Miguel Cabrera puso un comunica
do al Duende Lopez, que á pesar de la benignidad con que 
lo _ha juzgado la Junta de censura, ha provocado la públi-
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ca execracion : que el Duende Lopez acostumbrado á andar 
á porrazos con los Santos del cielo , ha creido poder hacei:
lo con igual impunidad con el Monarca de la tierra; y que 

· un mancebito de diez y siete años , como él dice en un pa
negírico propio, por donde comienza; ha emprendido un 
periódico llamado el Liberal, y en su número primero nos 
ha echado un rebuzno de marca mayor. Será pues preeiso 
que á estas gentes , que tan mal contentas se hallan con la 
suerte que tienen, les proporcione la justicia otra que acaso 
les venga mas acomodada. Ea pues, sup6ngame V. de juez, 
ó de asesor de sus procesos, y escuche la sentencia que yo les 
pondria. 

A Miguel Cabrera, que fuese á egercitar sus fuerzas, co .. 
mo antiguamente , tirando de una noria; y para evitar to
do inconveniente que pudies~ sobrevenir de algun encuentro 
impensado, antes de ir á esta operacion se buscase un maes
tro que lo podase. zSabe V. lo que quiere decir podar en nues
tra tierra~ Las monjas le informarán , en caso de no saber
lo, porque es condicion sine qua non de todo gato que entra 
en la clausura. Y eu caso de verificarse esta importante ope
racion, convendrá que el señor ex-diputado Canga sirva de 
padrino. 

Al Duende Lopez 19 sacarla yo de los cafés, que no es lu
gar á propósito para duendes , y lo destinaria á un zaquiza. 
mí, donde no hubiese ni naipes, ni hembras, ni licores; y 
para que no estuviese ocioso, le mandaría. llevar una resma. 
de papel de estraza para que se entretuviese en hacer mon
terita~, que es ocupacion propia de duendes. 

Al Liberal, lo primero que le buscaría, sería un pañuelo 
para los mocos: lo enviarla despues de pupilo á .casa de m1 

maestro .de escuela con el encargo de un novenario de vein
te y cuatro azotes por dia, pidiendo {se supone) antes el cor• 
respondiente permiso al señor Antillon, de cuya bondad ei 

de esperar que condescendería, y aun se pasaria á ten~rto 
á cuestas. Luego su sangría en la frente: sus ciento y cin
cuenta baños en agua fria; y por último, el fusilito y la mo
chila, que está pidiendo de justicia. zQué tal? zNo hago buen 
alcalde de aldea~ Mas suspendamos este punto, y quédes~ 
V. con Dios por ahora.= El Filósofo Rancio. 

* 
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CAR TA XI~ VI. 
·Primera parte de la Constitucion filosdfica, que 
el Rancio transformado en liberal escribid antes que 
las Córtes extraordinarias de Cddiz sancionasen la 

Constitucion política de la Monarquía espafwla. 

= 

Sr. D. F. de S. R. de la B. 

Tavira 19 de julio de 18 11. 

Mi muy estimado amigo: "Z Yo un nuevo plan de Consti~ 
,,rucion? .i Y de Constitucion para la España, cuyo Código 
,,es la adqiiracion y emulacion del mundo? Cuando en él ha
"Yª que enmendar ( porque eso de refundirlo lo tengo por un 
"sacrilegio), ¿quién soy yo para emprender tan delicada y 
"magnífica obra? Solo el sábio puede y debe hablar de la sa
,,biduria ; y yo por mucho que mi amor propio me lisonjee, 
,,10 mas que soy, si acaso soy algo, es un medio cuchara; 

NoTA. Aunq11e el autor compuso la primera 'Y segunda parte de 
la Constitucion filosdfica en julio de 18 1 1 , cuando t-0davia moraba 
en Portugal , no aalió empero á lu~ pública hasta mucho desJUles de 
1u muerte en el ano 8 1 6; y esta es la causa , porque se coloca á con
tinuacion de las 45 precedeates que se dieron d la prensa viuiendo 
aún el Rancio. Para su formacion no tuvO' este mas texto, ni otro1 
materiales que las mismas doctrinas y palabras de los que se decian 
Padres de la patria , copiadas de los diarios de Córtes hasta allí pu
blicados ; no debiéndose por lo tanto extrañar que aquí se repitan 
CJarias expresiones , y aun cldusulas enteras que ae hallarán en la1 
Carta1 anteriore1. 
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,,cuyo principal estudio se .h'a versado en buscar el pan para 
,,mis padres y la medicina para mí. i Cómo pues meterme á 
,,legislador~ i Cómo querer enmendar la obra que dictó la sa
,, biduría, acreditó la experiencia y admiraron los siglos ? Ea,
,, va ya V. á buscar á otra parte esos sábios de que las Cór
,,tes hablan. Yo ciertamente no quiero exponerme á decir di~7 
,,parates, que acaso traigan daño á la nacion, y condenen 
,,seguramente mi nombre á la indignacion, ó á la risa de la 
,,posteridad." 

En estos términos contesté yo á un amigo de V. y mio, 
cu.ando en una :auya me exhortaba (acaso por tentarme ) á 
que yo tambien me remangara, y diese mi peonada para ·esa 
Constitucion que á porfia estan construyendo los mejores ar-
1\.\Ítectos del Congreso, entre los cuales tiene V. la fortuna 
ó la desgracia de contarse. Mas en el dia de hoy me hallo tan 
lejos de pensar y de explicarme así, que he concebido, y voy 
á todo trapo á ponel' por obra el proyecto de una 'CONSTl
TUCION FILOSÓFICA. Para tanto como todo esto me han 
habilitado las nuevas luces que ha esparcido en nuestro hori
zonte el astro brillante de la filosofía : tan abundantes y lu
minosos han sido los principiOs que he bebido en los muchos 

,. tratados filosóficos, y en las admirables discusiones filo&óficas, 
que nos han amanecido desde el oriente del Coogreso, y des-
de las imprentas de la ciudad de Cádiz. Anteriormente · á' la 
aparicion de estos maravillosos astros vivia yo sumergido en 
espesas sombras, y mi entendimiento sobrecargado de preo
cupaciones, errores y tinieblas. Mas aparecen aquellos; y ya 
mis ojo:a ven no solamente la luz, sino tambien aquella casi 
infinita variedad de colores que descubre el que la mira por 
un prisma: desaparecen las preocupaciones , huyen los errores, 
y se ahuyentan las tinieblas. Mi espíritu se llena de claridad, 
se sobrecarga de ideas liberales, y le parece habitar la esfera 
luminosa de la despreocupacioo. Tales han sido los efectos 
que en mi entendimiento han causado los escritos y disC"U
siones de que hablo. Y a pues soy filósofo liberal, y por lo mis
mo sábio; ya me parece que puedo hacer papel al lado de la 
nacion francesa, que segun el oráculo del señor Oliveros (se
sion del i O de junio pág. 266) aunque desmoralizada por la 
incredulidad , estaba ilustrada por la sabiduría; y ya me creo 
capaz de mostrar la sabiduría que su convencion, segun el 
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mismo texto, manifestó en los principios , aunque duró muy poco. -

No por esto crea V. que tengo á mano todos los medios, 
ni vencidas todas las dificultades. Me faltan y han faltado las 
actas de los primeros meses, en que la filosofía salia del Con
greso á borbollones;, antes que engrosándose el número de los 
diputados, se le opu>iesen ciertos nubarrones, que despues no 
le han consentido derramar tan liberalmente su luz, Me fal
tan -las muchas actas que he leido de prisa para volvérselas 
á sus dueños, y de cuyas preciosidades no ha sido fiel custo
dia mi memoria. Me faltaa en algunas poquillas que tengo á 
la. vista, muchos cuadernos y pliegos que en lo mejorcito de
la fiesta me dejan con la miel en los labios. ¡ Mal haya amen 
la pobreza! ¡Qué bien dijo quien dijo: que el dinero era la 
verdadera sabiduría , porque el dinero sabe á todo! 

Mas al fin, como el hombre pobre todo es trazas, yo me 
he dado traza á vencer estos obstáculos á fuet;za de constan
cia y de paciencia; y he entresacado de los diarios Jo que per
tenece á la filosofía liberal, de la misma manera que en todo 
este invierno y el pasado andaba sacando de entre las espinas 
y zarzas los espárragos y las tagarninas. Perdónenme los di
putados de la rancia 6losotla, si no se ven citados en mi Cons• 
titucion : sus señorías se tienen la culpa, porque siendo unos 
hombres embutidos en sus antiguallas y preocupados con sus 
errores, no filosofan á la moda; y mi intento es hacer una 
Consticucion segµn la moda rigorosa de la liberal filosofía. Me 
declaro para ello fiel , sumiso y perpetuo discípulo de los se
ñores liberales, á quienes reconoz~o por mis venerandos maes~ 
tros en fuerza de un interesante desengaño que debo á las 
abundantes luces y resplandores que han difundido en sus lu
minosos discursos. No perdamos mas tiempo, pues lo!t dedos 
se me antojan huéspedes. Allá voy. El texto serán las palabras 
mismísimas de lo~ señores filósofos: luego entraré yo siendo el 
Gregorio LOpez de estas partidas. En las palabras de mis maes
tros se encontrará la ley: en mis escolios sus consecuencias; 
y en mis notas su ilustrac\9n. Ea pues: 

TÍTULO I~ DE LA LEY. 

LE Y 1. 

La ley es la expresion de la . voluntad general. Ita passim los 
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filósofos de dentro y fuera dél Cong·reso; y antes que estos 
nuestro padre y patriarca Juan J acobo Rousseau. 

Escolio t. 0 Todos quieren jtmicia , y ninguno por su casa, 
decian nuestros viejos, y decimos no~otros aunque seamos mo
zos. Si pues la ley es la exptesion de la voluntad general, cuan
do la ley ha ya de .regulu la justicia, deberá expresar una jus. 
ticia que no vaya por la casa de nadie. 

Nota. No será nueva esta filosofía. Un tal Becaria la de
dujo de este principio , y de los otros del pacto social, en el 
tratadito de Delitos y penas que hizo traducir, imprimir y co
municar á todos los tribun_ales del reino e_l incomparable Conde 
de Campomanes ( son palabras del señor García Herreros se
sion de 5 de junio p.ág. 1 8 6 ) que no tendrá igual, que nac;ó 
para fiscal, y que se verá bien apurada la naforaleza , si ha de 
producir otro que reuna su talento, sus conocimientos , sus luces 
1 su probidad. 
· Escolio 2.0 Dicen afgun'os camastrones que el sexto y sép
timo mandamiento, dejándose las negaciones en el Décalogo, 
se han pasado á las obras de misericordia .. Y con efecto, si la 
conducta es el intérprete de la voluntad, no dirá gran dispa
rate qtÜen diga que esta es la voluntad general No eche V. 
en saco roto esta advertencia para lo que haya lugar en 
derecho. 

Nota. Por lo que pertenece al sexto, cuente V. con todo 
el auxilio de la filosofía, que á veces lo califica de inocente 
inclinacion de la inocente naturaleza, y ~ veces lo defiende 
como uno de sus imprescriptibles derechos. La Tertulia patrió~ , 
tica lo insinúa bastante. Para Rousseau, Voltaire, Toma~io 
y otros es cosa que no admire duda. En cuanto al 9éptimo, 
puede estarse al egemplo de la convencion francesa en los pri
meros principios. de su sabiduría, que lo practicaba con las 
obras, .mientras se protestaba difensor:a de la propiedad con 
las palabr~. 

Nota y wrolario universal. Esta definicion de la ley coin
cide con la del célebre filósofo Nicolás Maquiavelo. Segun es
te, la ley no es otra cosa que la expresion de la voluntad del 
que puede mas; y ya se vé que la muchedumbre ó la gene_ra
lidad puede mas que cualquier particular. La dificultad está en 
que haya quie11 la informe de esto; y ya nuestros filósofos hui 
tenido la bondad de advertírselo, y de informad~ que la le.y 
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es su voluntad, con tal de que la exprese. Tampoco va muy 
lejos de esto el filósofo Benito Espinosa , cuando enseña que 
el estado natural del hombre es el mismo que el de los peces, 
entre los cuales los mas grandes se comen á los mas chicos. 
Pues hágase V. cargo de si podrá haber una ballena, por gran· 
de que sea, que no sea un gusarapo en comparacion de la vo
luntad general. 

LE Y I I. 

Ley que se promulgue , aunque disponga un absurdo, debe 
ser cumplida. 

A~í el señor Argüelles en la sesion del 27 de mayo, pág. 
f 06, con la añadidura de ser axioma é importante. Así tambien 
el señor García Herreros en la pág. i 08, que nada tiene que 
añadir á lo que con la sabiduría 1 elocuencia que acostumbra ha 
dicho el señor Argüelles. 

Nota. Aquí aparecen las ventajas ''lue las ideas liberales 
llevan al despotismo. Mientras el despotismo era el que go
bernaba, disponian sus rancias leyes que si en la egecucioo 
se presentaba algun incenveniente, debían ob~decerse, mas po
dían no cumplirse. Ahora que reinan las ideas liberales, deben: 
cumplirse, aunque en su cumplio:iiento haya el inconvenien- · 
te de que todo se lo lleve el diablo. Digo poco , aunque dis-· 
pongan un absurdo, v. gr. que los borricos vuelen, ó qu~ los 
filósofos, sin dejar de serlo, sean hombres de bien. 

LE Y 1 I I. 

Toda ley supone los medios de su egecucion. 
El mismo señor Argüelles en el lugar citado, cuya elo

cuencia y sabiduría admira el otro. 
Nota. No piense V. que el . descubrimiento de los medios 

de su egecucion que toda ley supone preceda á la sancion y de
terminacion de la ley. Esto sería pretender que la ley fuese 
la expresion de la razon y no de ia 'Voluntad, contra lo san
cionado en su definicion; y de mas á mas contra la suposi
cion que el señor Argüelles estableció con la sabiduría y elo
cuerJcia que acostumbra , en la ley segunda de aunque disponga 
un absurdo, porque los absurdos no pueden entrar, y por con
siguiente ni salir en la razou. El verdadero sentido es este: la 
vgluntad general manda esto ó lo otro; pase para su cumpli-
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miento á la Regencia , y allá se fas entienda ; busque medios 
aunque sea para verificar un absurdo ; para eso es Regencia. 
Óigalo V. con las mismas palabras del texto: "Toda le.y SU4! 

,,pone los medios de su egecucion;· de manera que uno vez da
,,do un decreto y recibido por el Consejo de Regencia, á él 
,,cortesponde comunicar todas las órdenes, y tomar todas las 
"medidas, para que su egecucion sea expedita, y llegue á te
'mer el efecto que el Congreso desea. El gobierno es el que 
,,debe elegir los medios de su egecucion; para esto es go-

b. & ,, ,, 1erno, c. 
LEY I v. 

Es, y será ley todo to que en la prensa de la filosofí.a se 
lo pueda hacer sudar á cualquier decre.to del Cóngreso. 

· Explicatur. En 24 de septiembre dta de la instalacion del 
Congreso, su primer decreto fue: que la soberanía residia era 
la nacion y en el C:Ongreso mismo como representante de ella. Es
ta era una verdad de 'hecho, que añteriormeote babia decla• 
rado la junta central, y reconocido antes que esta todas

1 
~ -

juntas provinciales , aun cuando 110 se metiesen en declárar
la. Mas esta verdad se quedó estéril hasta que la filosofía la 
ha puesto á parir, y ha sacado de ella , como de otra caja 
de Pandara los siguientes avechuchos. Primero: que la sobe.:. 
ranía residia en la nacion inherentemente. El señor García. Her
reros que lo enseña así , y varios otros cofrades que lo repiten~ 
sacaron esta inherencia , de que no hablaba el decreto , y en 
qu~ nadie había pensado. ¡ Gracias á la perspicacia de su filo-
sofía! ( + de junio pág. 160.) ' 

Mas por cuanto podia dudarse si esta soberanía que la na
cion tiene , inherente en latin , y pegada en castellano , se le 

· podia despegar alguna vez, añade el inismo señor, ó babia aña
dido ya en su proposicion de f.º de junio, pág. 148, que esta 
y los demas inheren~es eran derechos naturales é impresctipti-. 
bles. · Ya tenemos al hecho mudado en. derecho, y en derecho 
natural, pues ya sabemos que para el dicho sefíor esto es lo 
que significa la palabra naturales. 

Podia dudarse todavia si esta determinadon era hija def 
tiempo ó de las circunstancias, y pura invencion de la filoso
fia. Para· que no se dude , añade el señor Argüelles en la se
sion del 6 pá,. 203, 9.ue en el citado decreto de las Córtes 

TOM. IV. SO 
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se había reconocido y p·roclamado del modo mas solemne el ETER
NO PRINCIPIO de la soberanía nacional.¡ No mas de por eso! 
De hecho, á derecho: de derecho, á inherente: de i~herente, 
á natural: de natural, á eterno. z Quiere V. mas ~ Pues vaya 
á renglon seguido : c'Contra tan sagrado derecho no puede ale
" garse ni propiedad , ni posesion, ni prescripcion , ni otros 
,,títulos, cualesquiera que ellos sean." Ve V. aquí quitado ya 
hasta el posse. Seguramente que el señor Argüelles no ha es
tado en casa de ningun tomista, donde nunca ha habido egem
plo de negar lo. 

Sería menester estarme ·escribiendo cuatro meses, si hu
biera de· ir citando á V. las otras muchísimas leyes que han 
salido de este principio. El señor Zorraquin las comprendia 
todas en Ja siguiente cláusula , que encontrará V. al pie c\e 
la letra en la sesion del 29 de mayo, pág. i28. V. M. ha va
riado el sistema de la monarquía. Y si V. quiere saber las con
secuencias que debe traer esta. variacion como otras tantas 
leyes y principios eternos, busque por ahí, sin que la Inq ui
sicion lo sepa., una obrita francesa que trata de los derechos 
del hombre, cuyo autor creo que es el famoso Mirabeau, y 
que sirvió de texto gordo á la convencían nacional, cuando 
manifestó sabiduría en los principios ·; á los jacobinos , cuando 
mudaron la Constitucion, y yo no sé á quienes mas. Cuente 
V. con que de cada claúsula de este librito se nos ha de sacar 
µn centenar de leyes. 

LEY v. 

A presencia de la ley no hay diferencia de un Grande á un 
carbonero. Así el señor García Herreros en la peroracion de 
su discurso de 4 de junio pág. 167. 

No~a. No se habla aquí de las leyes que imponen á los 
súbditos las obligaciones y las penas, que eran las solas que 
antes no admitian diferencia. Se habla sí de aquellas que dis
ponían hubiese señores, que participasen de algunos fueros 
de soberanía. Vaya el texto entero: No se vea ya por mas 
tiempo emancipada la soberanla ; reine la le;y en cuya prese~ci11 
no hay diferencia , &c. 

Escolio. Esto va grandemente. Ya, gracias á Dios, todos 
somos unos. Y a podemos tutearnos á mas y mejor, y decir 
un carbonero á un Duque: Oye, Medina-Celi, atájame ese 
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fJOrr.ico. No en vano el Conciso comenzó á referir las sesiones 
de Córtes diciendo: A.rgüelles dijo: respondió ~aneja: contestó 
Zorraquin, &c. No en va.no tuvo protectores y patronos , y 
aun de quien burlarse, cuando en el Congreso se discutió es
te gravísimo negocio. 

TÍTULO II. DE LAS CÓRTES. 

LEY t. 

Serla irreligioso , temerario y contrario al sentido comun so. 
lo el sospechar algo de francesismo en las Córtes. Así el señor 
Oliveros en la larga salutacion del larguísimo sermon que 
predicó en i O de junio, y comienza en la pág. 266. 

Nota. Trae el señor Oliveros para probar esta proposi .. 
cion una demostracion de aquellas de la mano pesada. Se re .. 
duce á comparar las Córtes compuestas de mártires de Ja 
nacion, con el Concilio de Nicéa compuesto de mártires de 
la Religion: de este nad!l pudo s-alir contra la Religion: luego 
ni de aquellas cosa alguna contra la nacion. Es regular que 
tambien suponga este señor argumentante, que así como en 
aquella sagrada asamblea fueron órganos del Espíritu Santo 
los mártires que la compusieron, así tambien en esta hable 
el Espíritu Santo por su boca, y por las de los señores Ar
güelles, Megía, Zorraquin, Caneja, &c. &c. Qué sé yo que 
me diga á esto. A mí me parece que los filósof<?s no nece
sitan de Espíritu Santo ,_si acaso ....•. mas vale dejarlo. 

Pero aquí el señor Oliveros se olvidó de la lógica, por
que aliquando bonus dormitar Homerus. Lo que babia escanda._ 
lizado á dicho señor en la discusion que se trataba, (ue lo 
que dijo acerca del francesismo el señor Ostolaza; y este se
ñor no dijo que las Córtes lo habian decretado ni que iban á 
decretarlo, sino que había quien quisiese é hiciese esfuerzos pa
ra que se decretase. Y ya se ve, en este caso milita contra el 
señor Oliveros su mismo argumento: porque así como en el 
Concilio de Nicéa compuesto de mártires de la Religion, no 
faltó un Eusebio de Cesaréa arriano, ni faltaron alguno1» 
Gtros cuartadecimanos; así tambien en el Congreso de la1J 
Córtes. compuesto de mártires de la nacion puede haber y 
quizás haya algun francés de afeccion, algun espía de Na
poleon, &c. que fue lo que significó el señor Ostolaza. 

* 
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E.rcolio. Esto no obstante la pr.oposicion tiene fuerza de 

ley; pues aunque el argumento no la pruebe, ella es ya uno 
de los eternos principios que se citan por los filósofos. De 
manera, que segun estos señores todo todo lo que se decreta 
es sabiduría, bien comun, luces y mas lµces; y tan impo&ible 
es revocar un decreto una vez dado, como imposible que 
vuelva atras un rio~ Esta observacion es hija de mi trabajo. 

LE Y 11. 

§. l. Los poderes de los diputados del Congreso son ili~itados. 
Asi lo proclaman incessabili voce los mismos señores filósofos 
diputados y sus monaguillos el Conciso, la Tertulia y demas 
parentela. 

Nota. Esta ilimitacion, ó extension sin límites, hace de 
estos poderes tambien otros tantos caballos troyanos con la 
barriga llena de gente armad·a. Para ir pues sacando esta 
gente , voy á considerar esta ilimitacion quo ad subj.ectum, 
quo ad objectum, quo ad modum, quo ad tempus ...•.. ¡V álgame 
Dios, y lo que hace la mala educacion ! Y a me iba vol vien-
do á la jerga escolástica en que me criaron ...... Digo pues 
que esta ilimkacion de poderes púede considerarse con res
pecto á las personas en cuyo f~vor se otorgaron ; con rela
cion á los objetos para que se dieron; en cuanto al modo con 
que pqeden usarlos; y en órden al tiempo que deben durar. 
Del primer artículo trataremos en la ley tercera. Exponga
mos ahora los otros tres uno por uno. Quíteseme V. de de
bajo, que voy á llover leyes y mas leyes, y filosofía y mas 
fi.losofia en los siguientes escolios. 

1.':' .Las poderes de los diputados se extienden hasta el Cie
lo, Véalo V. clarito en la siguiente expresion del señor Ar
güelles, que debía estar esculpida en el mármol y en el bron
ce. Su fecha 26 de mayo p_ág. 87. Toda la Orden de predica
dores con su fundador al frente no me interesa mas que mi 'honor. 
Descuídese , descuídese el fundador, no me anden listos los 
~uchos hijos que tiene en el cielo: á él y á ellos los traerá 
por el cerquillo al salon de Córtes el ·,eñor Argüelles, siem
¡ire que para la conservacion de su honor le sea necesaria 
una blasfemia. 

Escolio 2.º Los poderes de los diputados se extienden tam
bien al Purgatori<>. 



397 
Nota. Para poner en claro esta ley necesito de dar tan

tos rodeos como dió el señor Caneja en la sesion del 9 de 
junio, pág. 242, para zanjarla. Dice así: rrLa piedad de los 
,, Reyes ha sido,' segun hemos dicho, otra causa poderosa de 
,,multitud de mercedes de señoríos, con que agraciaron á 
,,conventos, cabildos y otras corporaciones eclesiásticas. El 
.deseo de redimir por este estilo sus pecados, y el de ''estable
,,cer aniversarios y sufragios perpetuos por su alma y la de la 
,,Reina, segun se explican casi todos l~s privilegios de esta 
,,especie, les hicieron prodigar á manos llenas los bienes de la 
,,Nacion." Hasta aquí el or-áculo. Vamos observando. La pa
labra piedad por donde se comienza el discurso, significa aquí 
lo mismo que religion: · se habla de · remision de pecados, su
fragios, &c. que todo dice órden al Padre Dios, y al culto 
por donde como buenos hijos, tratamos de agradarle. Pues 
sepa V. que en la pág. anterio·r esta misma piedad se ·ha Jla. 
mado piedad universtú. Si se hablase de muchos, el epiteto 
universal era muy claro; porque decimos: la piedad es unj-

. versal en España: la España es univérsalmente piadosa; pero. 
hablándose de cada uno en singular, decir que tuvo una pie
dad universal, ya huele á pulla; porque si la piedad es co
mo debe ser, basta con decir piedad; que ya se sabe que abra
zará todo lo que pertenece al culto religioso: pero decir pie
dad universal; que me quemen, si aquí no significa la supers. 
ticion que se esplaya á otros objetos que los que c·omponen 
el culto. Querrá pues decir el señor Caneja, ó que los sufra
gios son una supersticion , ó una tentacion, como el Concison 
los llama en sus primeros renglc.~1es: ó al menos que hay 
exceso en establecerlos perpetuos; y en semejante caso sería 
muy bueno que este caballero propus~ese un arancel del tiem . . 
po que cada cual debe estar en el Purgatorio: así sabrían 
los Reyes hasta donde podian extenderse en la fundacion der 
los aniversarios. 

Se agrega á esto que, como dice el texto, esta tal pie
dad y los deseos que de ella dimanaron, les hicieron prodigar. 
á manos llenas los bienes de la nacion: piedad que prodiga, y 
que prodiga los bienes agenos ; pésima piedad: ó por decir 
mejor, impiedad manifiesta, ó como el mismo texto con~luye, 
perjudiciales aburos y monstruosas concesiones: á las cuales ex
hor.:ta se les dé por el pie. 
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Si vale una congetura, el se.ñór Caneja tuvo presente pa

ra este rasgo de filosofía cierto cuentecito del filósofo y poe
ta Pirot (francés para servir á V.) reducido á que un her
mitaño, habiendo visto al diablo que iba en diligencia y muy 
contento, quiso saber de él el destino y la causa .de su prisa 
y de su alegri~ Voy, respondió el caminante, por el alma 
del Príncipe Fulano, que ha robado á medio mundo, y se
guramente e-s mía. Dentro de breve volvió á aparecer el su
sodicho posta solo y muy triste. z Qué es eso~ le preguntó 
el hermitaño ..•...• l. Qué ha de ~er ~ Que vino san Miguél con 
su peso: yo eché en él los robos y atrocidades del tal Prín
cipe, que al instante corrieron hasta el suelo la balanza. Ya 
iba pues á cargar con mi presa, cuando he aquí que apare
ce san Benito con cuatro Abades muy· gordos debajo del bra
zo, los echa en contrapeso; y ya se ve, como eran tan gor
dos , tiraron de la balanza y me dejaron sin mi presa. Es 
regular que el señor Caneja sepa este cuentecillo de memo
ria: si acaso no, creo que le hará V. un servicio importan
te en contárselo. 

Escolio 3,0 El poder de los diputados filósofos alcanza tam
bien hasta el infierno. 

Es público y notorio que hasta allá lo extendió el señor 
Megía; primero aboliéndol'? en la Triple Alianza, de cuyas 
variedades él mismo se declaró aprobante, y que sus propias 
ideas eran las contenidas en aquel papel, que parece habia 
venido de allá: luego, modificando sus penas, en la expli
cacion que dió delante del Congreso, manifestando que l&
único que babia impugnado eran las pinturas horribles que 
de él hacian los predicadores. Por una cosa ó por otra deben 
~star muy agradecidos á la filosofía y sus alumnos, Cain, 
Júdas, Simon Mago, Lutero, y principalmente Rousseau, Vol
taire, D'Alembert, Diderot y demas gefes de la cofradía. 

Escolio 4. 0 Al poder de los diputados filósofos estan sujetos 
tambie1J los Obispos en el uso de sus derechos espirituales, ;y de 
sus facultades civiles. 

Probatur. Facultad espiritual es proveer de ministros á 
la Iglesia segun la conciencia del mismo Obispo, y sin que
dar por ello responsable sino á Dios y á la Iglesia. El señor 
Argüelles en no sé cuál Suplemento del Conciso, dado á luz 
para participa.rnos estas y otras preciosidades' falló sue .la 
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dicha-facultad no tenia otro destino que enriquecer ahijados.y 
par_ientes. 

Facultad civil de todo viviente es ir á comer, si quiere~ 
á casa de quien lo convide. "El señor Muñoz Torrero (son 
"palabras expresas del Conciso del lunes 22 de octubre 
,,de f 81 O núm. 3 i) manifestó que los Obispos de Francia 
,,no cumplian con su obligacion; y entre otras pruebas citó 
,,}a de haber asistido setenta de ellos á un convite del Conde 
nde-Aranda." _ 

Nota. Tiene V. aquí otro escolio bastante curioso: á ·sa- ) 
her, que los poderes de un diputado de las Córtes de España 
alcanzan á los Obispos de Francia, y por la misma razon 
hasta á los de Pekin. Debieron pues los Obispos franceses no 
haber admitido el convite del Embajador del Rey Católico, 
que no sabemos con qué motivo sería. · 

Por donde salta la cabra, salta el choto: quiero decir, por 
donde guia un filósofo representante se cuela como por su 
casa el Conciso con toda la familia. Véalo V. en la nota
admiracion que pone á consecuencia del dictámen del señor 
Muñóz Torrero. ¡Qué modo de estar en sus diócesis! Y tiene 
V. aquí á estos tres caballeros que componen un solo perso
nage filosófico metidos tambien á decidir como diputados so
bre la obligacion de la residencia, que es del_ fuero mixto. 
¡Bien haya el filósofo que trazó el plan de convocacion de 
nuestras Córtes, y que excluyendo de ellas á los Obispos, los 
libró de que el Conciso les pudiese decir esta palabrería! 

Omito poner varios escolios relativos á los bienes de la 
Iglesia y de los eclesiásticos; porque ningun filósofo que lle· 
ve un cuarto de hora de tal, dudará siquiera si se extien
den á ellos los poderes. Lo que todo buen filósofo desea es 
.que se toque á alargar la mano: por lo demas ya el señor 
Conde de Toreno, que seguramente es maestro, ha definido 
en 7 de junio, pág. 209, que las corporaciones no son propie
tarias: y el señor Caneja ha remachado el clavo, añadi~ndo 
que ni pueden serlo , y que en ellas concurre incompatibilidad 
para recibir, y probándolo nada menos que con el Evangelio 
y con S!ln Pablo. ¡Dichosos ambos y los demas sus coopinantes 
(esta palabrita la invento yo, que tengo tanta autoridad pa
.ra ello , como los que dicen preopinantes) dichosos , decia si 
Napoleon llega á hacerse el amo! ¡Qué apr~cio no le mer;ce 
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rán unos filósofos, que le han descubierto los eternos princi• 
pios en fuerza de los cuales se ~a ~pode_rado él de Roma y 
de su Estado! 

Escolio 5. º El pod~r de---un diputado filósofo se extiende has
ta el Rey y su suprema autoridad. 

Véalo V. dicho, probado y amplíficado con todo el apara
to de la elocuencia filosófica en el panegírico que el señor Gol
fin consagró el 1 O de junio al memorable 24 de septiembre. "En 
,,este dia (dice pág. 294) la nacion españo~a señora de sí mis~ 
,,ma dió á Fernando VII-el mas justo derecho á la corona .••• 
"mas fuerte que el que sus progenitores tuvieron á ella, y 
,,que es el único que constituye á un hombre Gefe supremo 

i... "de una nacion...... si la nacion pudo darse un Rey sin con
,,síderacion á pactos antecedentes ni leyes algunas, &c. &c." 
Similia apud alias reperies. 

Tenemos aquí que hemos dado a Fernando el mas justo 
derecho. A la cuenta antes no lo tenia; ó si lo tenia no era 
de los mas justos: y que este derecho es mas fuerte que el que 
sus predecesores tenian. Podrá ser que el desgraciado Mo11arca 
diera alguna cosa al señor Golfin, porque se quedára con 
este derecho fuerte, y lo dejara gozar en paz del otro. Ulti
mamente, que nos debe estar muy agradecido, porque no he
mos hecho todo lo que pudiéra~os sin consideracion á pactos 
antecedentes ni leyes algunas. Tal vez sucederá que cuando Fer
nando venga (Dios lo traiga cuanto antes) no ne\!esite para 
darnos las gracias por ran repetidos favores, de que don Ma
nuel Quintana le haga la arenga. Ciceron Ja tiene muy bue
na en su Filípica segunda, cuando da en ella las gracias á 
Marco Antonio por otros iguales favores. 

Escolio 6.0 No quiero perder la ocasion de que V. obser
ve fas palabritas de sfo consideracion á pactos y á leyes; y la de 
juramento, que tambien m~diaba de nosotros á Fei:nando, y 
al señor Golfin se le qued6 en el buche. La observancia de lo5 
pactos es de derecho natural, la fé del juramento del natu
ral y del divino: esto no obstante, pudo la nacion lo que es
te cabaílero dice. z. Y por qué regla~ z Va á que V. no me 1o 
acierta~ Pues e átela aquí tomada de Antonio Nebrija. = Setl 
gr~ci variant , nec certa lege tenentur. 

Escolio 7.º No hay para que detenernos en demostrar que 
Ja autoridad ~..Poder- de loi diputados filósofos coge á los Gran-
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des· de alto á bajo. Eu ·casi todo junio y julió no se ha tra
tado en el Congreso de otra cosa por mis muy venerados maes
tros. En lo que sí quiero que V. se detenga, porque es muy 
digno de admiracion, es en aq.uel rasgo de sublimidad con 
que el señor García Herreros dijo cuanto había que de.cir en 
estas dos solas palabras: TODO ABAJO, y la· prontitud co~ 
que tantos de mis condiscípul<>s repitieron todo abajo , y esto 
por aclamacion. Me acuerdo de haber leido que á Longino 
le pareció el mas sublime de los rasgos aquel del Génesis: di
xit Deus : fiat lu~; et facta est lux. Levántate , Longino, y 
ven á ver otro prodigio semejante. Dijo García Herreros: to
do abajo ; y respondieron los ecos : todo abajo y por aclamacion. 

Escolio 8.º La potestad y autoridad de los diputados filó
sofos se extiende tambien hasta los locos. Ahí estan las sesio
nes del 3 (si no me engaño), ;¿s y 26 de mayo en que los 
señores Argüelles y Caneja no me dejarán mentir: y si no 
ahí está fray Diego ·Cbacon que atestiguará esta verdad. 

Nota. Hasta ahora solos los loqueros tenían autoridad so
bre los locos. Pues ya debe saberse que tambien los diputados 
la tienen, para que ni eso se les quede por tener, sin em
bargo de que el elllpleo no es de los mas envidiables ni lucra
tivos. Escuche V. al señor Caneja hablando ex tripode, ses. 
del 2 5 pág. 2 f. Esto no 'ha podido ser enteramente inútil.=No 
creo que estamos en el caso de declarar que ha Jido perfectamente 
justa la conducta del Prior ••.••• no se abría la veutQna ..•••.• falta
.ha el aseo. Debió pues el loco tener abierta la ventana ; aun-
que segunda vez se arrojase por ella, y aunque por ella se aso
mase á predicar y volver locos á todos Jos vecinos. Debió tarn
bien el Prior haber hecho que cuando el loco orinaba no lo 
hiciese fuera del tiesto. z Y cómo se compone esto , si ~1 Joco 
no quiere ~ Ahí está el busilis. Vea V. si hilamos delgado los 
filósofos. 

Cuestiones subalter~as á este escolio. No las extrañe V. 
porque como se trata de locos, se me han alborotado los cas
cos, y me estan bullendo tantas cuestiones (ahora se llaman 
problemas), que si no las echo fuera de las mientes, he de 
necesitar de loquero. Sean propuestas sub venia tot tantorum 
magnorum magistrorum meorum, porque siempre les.. conservo 
la deferencia que se merecen. Todas son relativas al lance 
de nuestro loco. · · 

TOM. IV. 5f 
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. Cu.estjon l.1 i Cómo se ha procedido en el negocio de fray 

D1ego Chacon y su comunidad con tan extraña precipitacion? 
Antes que el espíritu filantrópico-liberal excitára á los filóso
fos, para que regenerasen la España, una sola presu11eion no 
bastaba para que alguien fuese atropellado; al menos las le
yes lo prohibiao, y los tribunales supremos severamente lo 
castigaban. Deciª' yo á un juez: Señor, fulano tiene un bur
ro que yo presumo no ser suyo: él es gitano, y no tiene Ja 
mejor opinion ni tampoco su _familia : podía V. pues embar
garle ó el burro, ó la persona por si acaso. El juez respon
dia: contra nadie puede procederse como reo, ni debe infa
marse, mientras no se halle cuerpo de delito, indicio veho
mente y semiplena probanza. Afianze V. pues de calumnia, 
si quiere que yo proceda por sola su presuncion ó so~pecha. 
Esto se estilaba en el .tiempo del deSJ't'tisma y la ignorando, 
y esto á favor de un gitano desacreditado é indicado por al
gunos otros antecedentes, y sobre una materia en que el mi
lagro no sería que saliese reo , sino que quedase iaocente. Pe .. 
ro no se ha obrado asf en el tiempo de la libertad y de las lu
ces, y en que nuestros legisladores ( si Deo placet) estan su
dando la gota tan gorda para vindicar la libertad y seguridad 
personal, y en que nada se cacarea tanto como que á nadie 

. debe despojarse de su propiedad, de sa reputac-ion ~t.: cuando 
se trata no ya de un individuo, sino de una comunidad; no 
de un gitano desacreditado , sino de un cuerpo de ministros 
del altar, que estan en la posesion del buen concepto y re
putacion de su pueblo , y á favor del cual debian estar y es
taban todas las presuncione's. i Cómo pues, vuelvo á pregun
tar, se ha procedido con una precipitacion tan extraña? Por
que hubo delacion; se me responderá. Bien: z pero basta, re
pongo yo, una delacion para arrojarse á proceder por el (>rden 
con que se hizo? z No debieron preceder algunas averiguacio
nes , que manifestando la verdad del hecho , hubieran evita
do el escándalo é impedido el yerro? Es imposible que en el 
barrio haya un solo vecino que ignorase que en santo Domin
go estaba un fraile encerrado por loco: lo primero, porque 
ningun loco , y furioso como este , puede estar oculto á Jos 
vecinos inmediatos á su paradero; y lo segundo, porque este 
loco habia solemnizado del modo mas auténtico su locura, des
armando eu las calles públicas á un centinela , y aporreando 
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á los soldados <JUe acudían á sujetarlo. Con que con solo pr.e
guntar á cualquier Pedro Fernandez, se hubiera sabido que 
el preso de santo Domingo era un fraile que lo estaba por loco. 
z Por cqué pues no se preguntó ? z Por qué no se hizo á favor 
de aquella comunidad ta justicia que tanto se cacarea deber 
hacérsele á todo ciudadano ... ? Si hubieta de resolver esta cues· 
tion alguno de mis maestros- antiguos y preocupados, diria: 
porque la filosofía no hace mas que cacarear: porque lejos de 
estar ella en las obras á lo que promete en las palabras , e~ 
enemiga decidida d~ todo bien y de todo órden; y porque con 
el ruido de sus palabrones no aspira á mas que á lo mismísi~ 
moque ha hecho, y continúa haciendo en la Francia de vein·· 
te años á esta parte. Pero y-0 ilustrado. con las lumluosas do~
trimas de mis nuevos maestros no diré lo mismo , sino múcho 
mas ; esto es, que es tan profunda ó sublime la respuesta de 
esta cuestion, que solos ellos pueden darla. 

Cuestion 2.ª ¿Por qué se hizo con tanto aparato la cx
traccion del religioso? z Por qué se escogió la deshora de la 
noche? iPor qué se enviaron cuarenta granaderos que toma
sen los puntos como para un ataque? z Iba por ventura á to
marse el castillo de Figueras? i Estaba acaso encerrada en él 
convento alguna partida de contrabandistas cargados de tra
bucos y encaros ~ i Un solo recado, un solo notario no hu. 
bier.a basta·do para conducir delante del juez al Prior, al· toco, 
á los frafü~s, y hasta los gatos del convento~ l A qué fin p~ 
esa turba multa cum gladiis, et futtibtu ...•.. tant1aa·m ad latro
nem? z Con qué objeto el silencio de la ao~he que aumenta• 
se mas y mas el aparato de la diligencia judidal ? 

Si cogiera entre manos esta cuestion algono de los teme
rarios sábios que entienden las cosas al reves de como ahora, 
diría que san Leon Papa apuntó muy bien la respuesta, cuan
do hablando del modo y circunstancias con que los judíos pre
sentaron á Cristo en el Pretorio, dice: ut ínter· tot prtejudicia, 
quem omnes .vellent .perire, non auderet Pilatus absolvere. Esto .... 
es: quieren los filósofos liberales que se acabe entre nosotros 
la raza de los fraites, et nomen ejus non memoretur amplius ••.• 
timebant vero plebem, la que á pe!lar de todos sus esfuerzos to
da vía tiene á las sagradas religiolle5 por una obra de Dios, por 
una columna del eatolici!tmo y por uno de los cuet-pó~ mas útiles 
al Estado. EL ohjet& es ver si por una sorpFesa puede concht~r· 

* 
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se Ja obra que tanfos años ha se comenzó por dictámen .del 
Rey de Prusia; á saber, de desacreditar y envilecerá Jos frai
les; y para esto contribuia admirablemente todo ese aparato 
y escándalo con que la cosa se ha hecho; pues el pueblo pre~e
nido ( como debe estar lo ) á favor de sus autoridades , debió 
pensar que cuando á presencia de las Córtes se procedía por 
aquellos pasos, algun grande daño habia que impedir, algun 
grande crímen se trataba de castigar. Pero, ya se ve, estas 
son maliciosas presunciones que les sugiere la aversion con que 
miran el sistema filosófico de que yo he acabado de formar una 
justf' id~a por los discursos y doctrinas de mis maestros . . 

Cúestion 3.ª Supuesto un tan espléndido convite como el 
que se hizo para extraer al fraile, hacer levantar de la cama 
y notificar al Prior, z cómo se quedó en el tintero llamar al 
provisor ó juez eclesiástico ? i No valen ya· los cánones l i Se 
han derogado las leye& del reino que los mandaban observar? 
z Ha espirado ya el füe.;o del lugar y de las personas? En tiem
po de nuestros abuelos no sería esta una cuestion, sino un ma
nifiesto sacrilegjo. Si entonces hubiera hecho esto un alcalde 
de monterilla, tendria el infeliz que rascar, mientras exis
tiese en el mundo: mas ahora parece que estamos en el caso 
de que omnis qui occiderit vos, arbitretur obsequium se presta
re, no á Dios; pues así no estaríamos de lo peor, sino á Ja 
:filosofía que contra el Evangelio quiere gobernarnos. Esto es 
lo que á mí me parece , como que estoy preocupado; pero 
mis maestros para quienes es tan fácil resolver definitivamente 
cualquier problema, como dar dos papirotes, dirán otra cosa. 

Cuestion 4.ª y 5.ª ¿Cómo ha sido que qui.en quería que 
este negocio se tratase en las Córtes , se ha ya dirigido al se
ñor diputado Argüelles? z Cómo es que el señor diputado Ar
güelles haya tomado á su cargo la prosecucion de este nego-.. 

t cío en las Córted Yo no me maravillaría de haber oido pro
moverlo á otros diputa<io~, porque he leido los discursos de 
algunos, que con tanta jltlsticia han reclamado el inhumano 
tratamiento que en las cárceles sufren los presos, y las inter
minables dilaciones de las causas criminales. Mas z eJ señor 
Argüelles cuyo oficio en las Córtes es descartar especies y asun
tos particulares, oponerse á cuanto no es medida general, y 
tratar siempre de reformas en grande, separando de las sesio
nes cuanto es en beneficio de un individuo ó de una corpora-
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cion particular: este señor, digoi excitar, conmover y llamar 
Ja atencion del Congreso nacional al pequeño asunto del en
cierro de un loco, y poner en movimiento á Ja representacion 
de toda España, proponiéndola un verdadero chisme? i To
mar su patrocinio? ! Prevenirse con documentos ·auténtiros, co
mo él los llama, y anunciar las grandes cosas que con es
te motivo tiene que exponer? Confieso claramente que no ~ 
entiendo. 

Si vale una coojetura que me ha ocurrido , allá va. Lo 
me11os menos á que el señor Argiiellcs aspira , es á que en el 
monumento que la filosofía le erija por Jos servicios qu.e en su 
diputacion la hace, se ponga entre otras inscripciones la si
guiente: 

DEBELLATO CLERO: 

DELETO IN HISPANIA MONACHATU. 

Así como en los monumentos que Roma erigia á sus hí
roes, se estampaba: Deleta <Arthagine= Debellatis Cimbris, trc. · 
El público está enterado en esto; y he aquí la causa porque 
acude á dicho señor cualquiera que desea hacer algun flaco 
servicio á los clérigos ó á los frailes. Él en estas gestiones 
halla el objeto de su vocacion, y hace que esta clase de ne
gocios no se deje á la decision de la Regencia ni de otro tri
bunal , sino que logre el privilegio de caso de Córtes, y la 
ventaja de tener en ellas un tan elocuente patrono. Si no se 
consiguió el éxito que él se propuso, gracia~ á la apología que 
hizo en un dos por tres de su Prior y convento Fr. Diego 
Chacon, escrita con chocolate hirviendo en las narices del 
loquero y en las cabezas de los ayudantes con caracteres que 
los parches no podrán del todo borrar. Esta apología vale-mas
que la que pudiera hacer, no digo el Prior, pero ni el mismo 
Tertuliano , si se levantára del sepulcro. Ella mostró que Fr. 
Diego Chacon estaba en su convento como debía estar, y 
que acaso convendría fuesen á acompañarlo sus recientes pro
tectores. Al menos esta apología ha sido el mas poderoso y efi
caz conjuro contra la tormenta que anunciaba á los frailes el 
almana.k del señor Argüelles, cargada de toda la piedra, azu
fre y nitro que bastaria para dar al través con él Prior ycon 
toda la Orden de Predicadores con su Fundador al frente , y á 
desahogar el celo que á nuestró buen diputado ha inspirado 
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contra todos los frailes la hum:mísima filosofía. Me contengo 
en proponer las demas .cuestiones que me ocurren, porque~ 
las vaciára todas, no acabaría en un siglo : vuelvo pues á 
mis escolios. 

Escolio 9.º, último y mas gordo que todos los escolios. Los 
poderes de los diputados filósofos alcanzan hasta á las telarañas. 
La prue_ba está en el lugar mismo que ~ité antes , del texto 
del señOT Caneja, donde entre las acusaciones que hace con
tra el Prior de santo._Domingo este oráculo de la filosofía, 
este padre de la patria, y este legislador de la nacion, la pri
mera y principal es, que en el cuarto del loco habia telaraña1. 

Nota. Aseguro á V., amigo mio, que cuando leí esto, 
exclamé repentinamente: estremézcanse todos los frailes, y 
acuérdense del proloquio: cuando la barba ~e tu vecino veas pe
lar, echa la tuya á remojar. Yo sé que de tiempo inmemorial 
han tenido telarañas las celdas de los frailes: las han tenido 
las de los Maestros, las de los Priores, las de los Provincia· 
les; hasta aquellas donde se han aposentado los Obispos, han 
tenido algunas colgaduras de telarañas. De manera, que cel
da de fraile y sin telarañas, solamente se verifica en tal cual 
amaricado y ocioso, que no hace ó no quiere hacer mas que 
relamirse y relamir la celda. z Qué será pues , y qué daños 
no amenazan á toda la frailía , si el señor Caneja para co
gerlos como !JlOscas, empieza á teger y desteger en esta te
la~ Lo raro es, que fijando la atencion en las telarañas de 
arriba, no miró hácia abajo donde estaba el cepo. zPero dón
de ? z En la celda del fraile~ No señor : allá donde para li
brarlo de las telarañas, llevaron al pobre loco los agentes 
de la filosofía. Mas olvidando esto, y los palos que llevó1 y 
los malos tratamientos que sufrió, y las heridas que reci
bió, y el continuo padecer en que estuvo; pasemos desde 
luego al 

§. II. 

Del modo de usar los poderes los diputados filósofos. 

LE Y Ú: N 1 CA. 
c:ru n diputado filósofo en fuerza de sus poderes ilimitados 

"no tiene limites que guardar sobre urbanidad , decencia ni 
"justicia ; y puede decir· cuanto se le venga á las mientes y 
"á la lengua acerca de los vivos y de los muertos." 

1 



407 
Que esta sea la ley, se prueba por casi todas las.. discu

siones, en que se trata de la antigua Constitucion, de nues
tros Reyes, de las Regencias anterior y presente, del minis
tro de Gracia y Justicia (pero no del de Hacienda), de los 
Grandes y sus títulos, de su representacion lei~a en junio, y 
por fin de todo piante y mamante que no sienta como nos
otros los filósofos. Baste por todos el Conciso, que ya sabe
mos es el Historiágrafo de la familia , y el. primogénito del 
señor Argüelles. Leí un dia de estos cierto Suplemento suyo 
del rn de julio, en que haciendo á sus compañeros y á toda 
la cofradía en general una exhortacioncita filosófica, y per
suadiéndoles en ella á que no suelten de un golpe toda la me
tralla, les encarga que se den por contentos con un sarcas
mo: v. gr., el que él usa cuando dice que las impugnacjones 
que se hacen al libertinage de escribir, son ignorancia, ó ig
norancia , ó mas bien ignorancia. ¡ Bendita sea la que lo parió 
tan sabijondo! 

Nota. Me acuerdo de haber buscado en mis mocedades la 
significacion de esta palabra griega, sarcasmo; y de haber h~ 
Hado que significa, no el urbano sale de Horacio, ni tampo
co el plautino sale de este cómico ; sino aquella que Haracio; 
ó quien lo dijo, quiso excluir cuando puso: sint sine dente sa
les : en una palabra, lo que nosotros entendemos por chistes 
de matadero ó gracias de· taberna. Estoy en la persuasion de 
que las tres personas que componen la una sola ignorancia 
del Conciso, cursaron seguramente estas escuelas en los dias 
_que pudieron ahorrar de la d~ Vinio .. Y por lo que respec .. 
ta á los señores diputados filósofos, creo (no quiera Dios que 
sea mal juicio) que los mas de ellos son abogados del dia, á 
los cuales les sucede lo que á un lego organista de cierto con
vento, que cuando tocaba el órgano alboro.taba con Ja trom
petería la Iglesia, el convento y todo el barrio; y reconve
nido sobre ello , respondía en latín : quod deficit in scientia, 
Juppletur in trcmpetis. Ya se ve : acostumb(a~os en los plei
tos á suplir la falta de razones con los desc~nsaderos de la 
mala f é , la arbitrariedad , el despotismo, &c. &c. de la parte 
contraria, no pueden menos que cantar la misma cancion 
cuando se ven padres y legisladores de la patria non meis me~ 
ritis , sed sola dignatione misericordia: tua:. . 

¡Válgame Dios! digo yo acá á mis solas, cuando leo que 
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los derechos de los Grandes son pretendidos, injustos en su ori
gen, frutos de su ambicion, d!rc. z Es posible que no se haga 
una excepcioncita siquiera á favor de Garci y Diego Perez, 
de Alonsq Perez de Guzman, de Rodrigo Ponce de Leon, de 
Fernando Gonzalez de Córdoba, de Cristobal Colon, de 
Hernan Cortés, de Fernando de Ávalos, de Alvaro Bazan, , 
de tantísimos otros, á cuyos esfuerzos y trabajo debemos es-
te suelo en que estamos, el de la América de donde nos vie
ne la plata , la reputacion que antes tuvimos, el cacao y la 
azúcar con que nos regalamos, la quina con que nos cura
mos, y la zarzaparrilla en cuya confianza pecamos? z Es . 
posible que á los hijos y descendientes de estos héroes acos
tumbrados hasta aquí á todos los respetos que de la· nacion 
les ganaron los méritos de tan ilustres padres, se les haya 
de tener tan poca, tan ninguna consideracion por unos hom
bres que dicen que representan la Jilacion? i Es posible que 
todos son Godoy es y.... Quitémonos de ruidos : así lo dispo~ 
ne la filosofía: causa finita est. Así debe hacerse en el siglo 
de las luces , y no hay que chistarme. 

Vea V. lo que hemos adelantado en este punto, reflexio
~ando en el siguiente fragmento de la filosofía rancia el mu· 
chísimo atraso en que nos hallamos. Es del famoso Antonio 
de Guevara, á quien los tiranos y déspotas, que llamamos 
grandes , consultaban muy á menudo sobre la conducta que 
debian guardar con los que vivian en la infamia y e5clavi.tud 
de llamarse y ser sus vasallos. Dice así á uno de ellos llama.
do Pedro de Acuña, entre otras muchísimas cosas que omi-
to con dolor. . 

"El grande filósofo Licurgo en las leyes que dió á los la
"cedemones, mandaba y aconsejaba, que á los hombres an
"cianos de su república, ni les dejasen hablar en pie, ni les 
,,consintiesen tener las cabezas descubiertas. Y digo esto, se
,,fior, porque ninguna cosa disminuirá de vuestra autoridad y 
,,gravedad, en que digais á uno: cubrios, compadre; y di
"gais á otro : asentaos , amigo. El baen Emperador Tito, la 
,,causa de ser tan bien quisto fue, que á los viejos llamaba 
,,padres, á los mozos compañeros, á los extrangeros parien
"tes, á los privados amigos, y á todos en general hermanos. 
,,El señor, que es bien criado, ámanle los extraños, y sír
"venle los suyos .••• Tened, señor, en la memoria que vos y 
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,,vuestros vasallos teneis ·un Dios ·que adorar, un .Rey que 
,~servir , una ley que guardar, una tierra do morar , una 
,,muerte que temer : si esto teneis delante los ojos , hablar
,,los beis como á hermanos, y tratarlos beis como á cl'istia
,,nos. Sobre todas las cosas os guardad mucho· de decir á súb
,,ditQ ó .vasallo vuestro, palabra- que lastime á ·su linage, ó 

• • • I ,, ,,1nj.Urte a su persona. 
Esto enseñaba la filosofía de entonces : todo lo contrario 

practica la de ahora. Pero lo que sobre todo no puedo llevar 
en paciencia (aunque me aparte en esto del modo de pensar 
de mis maestros) es la fr~nqueza con que nuestros filósofos 
inquietan 1os manes, y arrastran la repJJtacion de fos muer
tos , principa\mente de los Reyes. Lo primero que en esto 
encuentro yo, es el mismo atadero -que en todo lo dem·as. Si 
san FerQ.ando se descuida, ó si su ·panegirista Quinrana tie
ne ocasion de des.abrochar sus ideas , san Fernando tambien 
ha de llevar su desollino. Acuérdese V. de lo que el tal pa
negirista dijo de la barbarie de su siglo; y de que san Fer
nando fue uno de los grandes promotores de esta barbarie 
acogiendQ frailes y dotándolos , erigiendo catedrales magní
ficas , rodeado de clérigos y regulares ; en fin haciendo to
do lo contrario de lo que significa y quiere nuestra presente 
ilustracion. Oiga V. al señor Argüelle$ acerca de Feman-

- do V, y no podrá formar idea de este Príncipe , que segu
ramente fue el autor de la grandeza de la Monarquía espa
ñola. Tan aprisa bueno como malo, d~spota como político, 
promotor del feudalismo como destructor .... en una palabra, 
como acomoda al caso. Lo segundo que me incomoda es que, 
como ya he dicho , van estos señores á formar juicio de Jo 
que fueron nuestros Reyes por lo que les da gana de decir 
á los franceses, y á los franceses filósofos, que merecen 
aquello de fides grttc~; porque esa es la que mas frecuente
mente usan. Pero lo que no solo me incomoda , n:ias tam
bien me escandaliza y me indigna, es que las tales cuales 
faltas que nuestros Príncipes tuvieron, menores acaso que 
las de los de las otras naciones, se digan, se repitan, se ca
careen , se saquen para todo , vengan ó no vengan al caso 
que haya necesidad, ó sígase daño. Digo sígase daño, por~ 
que entre los escritos que la revolucion francesa produjo, y 
yo tuve que leer por comision, babia mucho de esto, y se 

TOM. IV. 52 
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abusaba, para poner en ridículo á los Reyes de Francia, has
ta de los epítetos de era.Jo, calvo y otros iguales, que les ba
bia dado la costumbre de los siglos. 

Las leyes romanas miraban como religiosos los sepuleros, 
y castigaban á sus violadores. Otro tanto creo que ha suce
dido en las demas legislaciones del mundo , que han mirado 
'con grande respeto los cuerpos de los muertos, que última• 
mente no son ya mas que tierra. No sucede otro tanto con 
la reputacion' que es lo único por donde los muertos viv"ee 
para el mundo, el único premio que el mundo puede dará 
los muertos ; y si hemos de estar á lo . que nos enseñaron 
nuestros padres , la recompensa con que la divina justicia 
premia lo poco bueno que hicieron, aun á aquellos mismos 
á quienes ella ha condenado por sus crímenes. ¿Qué-diremos 
pues del don Manuel Quintana, que en su panteon del Esco
rial se ensangrienta contra la reputacion de los cinco Reyes 
austriacos, como debiera hacerlo contra la de Tiberio, Ca
lígula, Neron, Domiciano y otras pestes? iQué diremos de 
no sé cuál diputado, que con alusion á este libelo infame se 
campanea sobre el gobierno de los cinco Reyes l z Y qué de 
todos los representantes de la nacion, que en vez de haber 
enviado á este poeta á inquietar con sus odas los panteones 
de los otomanos, no encuentran dije que no le cuelguen, y 
Jo que es peor que todo, lo han puesto al frente de la Jun .. 
ta suprema de censura? z Qué censura podrá dar á los libe
los sediciosos é infames, el que escribió un papel tan infame 
y sedicioso? Mas no nos calentemos, ni se nos olvide que es
tamos filosofando á la moda. 

§. 11 l. 

De la ilimitacion de los poderes con re.Jpecro á su duracion. 

LE Y Ú N 1 CA. 

Los poderes de los diputados filó.Jofos deben durar in ~ter
num, et ultra. Esta ley no está promulgada, ni conviene que 
se promulgue; mas se verificará en el hecho, y y a estan 
tomadas para ello las medidas. 

Así consta en la sesion del f 4 de no sé cuál mes, tom. 5. 0 

páginas 41-f, 42 y 4 3. Propuso en ella el señor Ros que los 
diputados se relevasen bajo de ciertas reglas, á fin de que 

1 

, 1 
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si la diputadon -era molestia, todos la sufrieran; y si con
veniencia, todos .la dis.f.rutáran. El señor Muñoz Torrero sa
lió al punto contestando de una manera , que sin necesidad. 
de tomarle el pulso , dió muy bien á conocer la operacion 
qtlf= le hizo la purga. El señor Argüelles con su acostumbra
da elocuenda é innata liberalidad expuso lo mismo que su 
compañero, y mostró que tampoco le babia hecho buen efec
to la especie. Últimamente convinieron uno y otro en que era 
preciso aguardar á que la Constitucion se formase por esta 
razon y la otra, que ahora no tengo gana de tratar. 

Pero no pued() menos, antes de hacer .el cálculo de la 
duracion en que esta necesidad deberá poner á las actuales 
Córt~s, que llamar la atencion á lo muchísimo que la füpa
ña tiene que agradecer á los diputados filósofos. Los que no 
lo son, v. gr. el señor Ros, ya estan á·mugeriegas con el en
cerramiento en Cádiz: con la· pension de asistir todos los dias
á tantas y tan fastidiosas discusiones como la comision trae, 
ó se le hace que traiga consigo: con tanto choque como oca
siona la variedad de opiniones, y modo que algunos tienen 
de explicarlas: con los insultos que de en cuando en cuando 
oyen, y con los aplausos que escuchan del populacho, á ve
ces peores que los mismos insultos: con los juicios y sospe
chas de toda una nacion que los observa: con las quejas de . 
muchos que resultan, ó creen resultar agraviados: con ·el 
abandono en que tienen sus familias, sus destinos y sus in
tereses; y que sé yo con cuántas cosas mas. De aquí es, que 
unos quieren que la comision se acabe: otros la acaban sa
cando licencia para irse: otros insisten en que á nadie se dé 
licencia, para que así todos trabajen por acabarla cuanto 
antes; los que no son filósofos, en fin, desean que á esto se 
le ponga atgun término; y si tuviesen noticia de las leyes 
que rigen á los frailes, no faltarian tampoco quienes citasen 
las muchas que hay fijando término á los difinitorios, que 
tambien al.ganas veces intentaron perpetuarse ó prolongarse 
por el bien de las .rc;ligiones que representaban , como cual
quiera podrá presumir. Solos nuestros liberales son Jos que 
anteponen la formcu;ion del disuelto Estado, como el señor Tor
rero le llama, y la oblig4cion J encargo e;pecial de esta forma
cion, como añade el señor Argüelles , á su descanso , á sus 
intereses , á su opinion , á todas las molestias; y si V. me 

* 
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aprieta, hasta al mismo ma.rtfrio que fue necesario sufrir, co
mo lo sufrió Juan Padjlla. ¡O varones infatigables! ¡O fi
losofía filantrópica! ¡O felicem Hispaniam bajo la protec ... 
cion de tales diputados! 

Entremos ahora á calcular el tiempo que deberá durar
nos este bien. Yo pensé al principio que la Constitucion sería 
obra de ocho 6 diez días, como parece lo fue la de Bayona; 
ó cuando mas , de un par de meses, como lo han sido esa 
camada ó echadura de constituciones que ha empollado en 
todos los paises de casi toda la Europa la constituyente filo
sofía. Pero no señor: la nuestra es otra cosa, y no puede tra
bajatse en ella á destajo, dice el señor Argüelles, como-en una 
pared maestra. Con que puede ser que tengamos aquí la obra 
de la Catedral de Sevilla, que duró mas de un siglo; ó cuan
do no, la de los siete libros de las Partida.~ que duró dos rei
nados, el de don Alfonso el Sabio, y el de su sucesor san Fer· 
nando. Yo estaba entendido (vaya esto de paso) en que san 
Fernando había sido el padre, y don Alfonso el sucesor é hi
jo; mas el señor Oliveros me ha hecho conocer esta equivo
cacion en su sermo~ sobre señoríos, pág . .270. Vuelvo á mi 
cálculo. Junte V. á lo dicho los mil obstáculos, de que hace 
mencion el señor Argüelles, por la naturaleza del asunto , y 
que V. como internado que está en él, conocerá, y que yo 
adivino desde aquí, haciéndome cargo de que en él danzan 
V. y otros como V. Con que echemos á la formacion de la 
Constitucion lo ménos ménos ...... z cuánto le parece á V. que 
le echemos? Tanta: molis erat Romanam condere gentem. 

Por fin, la Constitucion Je presenttw6 quizá antes de lo que 
se piensa: que es el cálculo del señor Mufioz Torrero. Ea pues, 
entremos c<>n la discusion que ha de seguírsele. z Cuántos 
meses se llevó, y se está llevando, y tiene que llevarse aún 
la libertad de im p-renta? z Cuántos el negocio de los seño
ríos que se persiguió á sangre y fuego, porque no era cosa 
de dejatlo para la Constitucion , como alegó no me acuerdo 
cuál de mis maestros? i Cuántos dias el casamiento del Rey 
con yo no sé qué Dulcinea? i Cuántos sermones tendrán que 
predicar uno tras de otro nuestros eloéuentí~-irnos filósofos~ 
z Cuántas reflexiones setá nece!lario que les opongan los que 
no estan iniciados en los misterios de nuesrra 6loS<>fia, y se 
Obstinan en las ideas- rancias ? Pues tigttresé. V. que por arte 
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del diablo se descubra que ha.y otro .fraile loco erwparedado en 
algun convénto. Ya será preciso interrumpir la. discusion pa .. 
ra atender á la libertad y seguridad de este español. ~ñad~ 
V. luego que el Ministro de Gracia y Justicia cometa algu
no de los muchos pecados que acostumbra: que sea preciso 
hacer la apología del Duende político, del Conciso .ó de otro 
cofrade de afuera; en fin, tantas otras miles cosas que sue
len atravesarse, y cáteme V. aquí. al Anticristo que ya vie-. 
ne, á la Constitucion que todavía está á medio cuajar, y á . 
los diputados con obligacion de permanecer en el empleo in 
eeternum, et ultra. 

§. IV. 

De la extension de los poderes con respecto á las personas de los 
diputados. 

LE Y I. 

La inviolabilidad de los diputados :filósofos es mayo~ que 
la que corresponde á la persona del MoQarca, á la de los Re
gentes que han sido, ó van á ser, á la de los Obispos, aunque 
sean de Orense, y á la de todo el inundo en generAI. 

Nota. En la carta que dirigí á V. con fecha de 9 de ju
nio hallará los fundamentos de esta ley. 

LE Y I I. 

En fuerza de ena inviolabilidad podrán los diputados fi
lósofos declarar violables los mas solemnes y sagrados pactos. 

Vayan las pruebas. Ningun pacto hay tan sagrado y .so
lemne como aquel, por donde al pie de Ja fuente del Bau-· 
tismo noi pregunta el ministro de Dios: Credis unam San
ctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum eommunionem, tarnis re
surrectio,1em, vitam teternam l Y mJestros padres y padrinos 
responden por nosotros: Credo. Sin embargo V. sabe que Ja 
filosofía no está muy á río lleno con esto de tener á la san
ta Iglesi~ Católica por madre: que hay sus trabajos en aque-

, U.o de los sufragios , que se funda,n sobre la comunion de los 
Santos; y que es muy probable, por no decir muy evidente 
en lo~ principios de la filosofía, que el señor Megía recono~ 
ció en las variedades de la Triple Alianza, que la resurrec
cion de la carQe y la vida pe~_dL1rable son triu7Jf os de_ la su .. 
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perstician sobre la filosofía: y de consiguiente, como los filósG• 
fos puedan , no> han de ilustrar en estos puntos, y han de 
hacer que nos llamemos á engaño. 

Des pues de Dios se sigue el Rey. En el poco tiempo que 
fo5 franceses nos dejaron libre, resonó en todas las capitales 
la voz de : Castilla y Leon por el Rey el Señor Don Fernando 
VII: y para solemnizar este público pacto pusimos todos por 
testigos á Dios , á Jos ángeles, á los hombres , y á cuan to la 
Religion y la patria tienen de mas sagrado. Castilla pues, Leon, 
Aragon, Navarra, toda la Monarquía por Fernando VII, 
como lo babia estado por su padre y abuelos, como lo tenía~ 
mos jurado anteriormente cuando lo reconocimos por Prínci
pe , como lo hicieron todos nuestros padres con sus Reyes; 
en fin, segun está escrito en las leyes de donde se ha tomado 
la fórmula de tales juramentos. Esto no obstante la filosofía 
quiere variar ..•. ¡qué disparate! ya tiene variado todo esto. 
Así 1o dijo por los demas el señor Zorraquin arriba citado: 
V. M. ha variadó el sistema de la Monarquía: así lo can
tan los otros señores , y así .••• pero adelante. Lo mas chisto
so es que no nos hemos metido en aguardar á la parte inte
resada , á ver si tiene que alegar. 

LE Y III. 

Si los diputados que no son filósofos titubean pfW un mo
mento en obedecer á la voluntad de la filosofía, ~, suspenden 
su sancion para otro tiempo, se llevará el diablo· la inviola~ 
bilidad. 

Oigalo V. de la boca del señor García Herreros, alias el 
Numantino, en la sesion de 4 de junio pág. 163. ''i Titubea
"rá V. M. un momento en declarar libre de la servidumbre 
ndoméstica á un pueblo que con su sangre libra á V. M. de 
,,1a extrangera ~ No me lo puedo presumir así; mas si por 
mma desgracia, y por los motivos que hasta ahora han frus
"t rado el decreto que propongo ( scilicet, TODO ABAJO), 
,,v. M. suspendi~se. su sancion para otro tiempo que jaméis 
nllegaria, me atrevo á anunciarle que el pueblo no lo sufrirá." 

Nota. El pueblo oo lo sufrirá. Cuando el cura lo dice, eS;
tudiado lo tiene. No le parezca á V. que es en vano el empa
ño de que el pueblo a>ista. Digo el pueblo, y_ q~iiero de~ir la 
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gente desocupada, cuando no sea la llamada. Pasemos á la 
pág. í 66 que está curiosa. 

rr l Qué di ria de su representante aquel pueblo numantino' 
,,que por no sufrir la servidumbre quiso ser pábulo de la ho
"guera l i Los padres y tierna~ madres que arrojaban á ella 
,,á sus hijos, .me juzgarian digno del honor de representarlos, 
tui no lo sacrificase todo al ídolo de la libertad~ Aún con
''servo en mi pecho el calor de aquellas llamas, y él me in
,,ftama, &c. &c." Valga la verdad, amigo mio: z al leer es
to, 110 le está dando á V. en la nariz el olor á chamusquina 
y carne asada~ 

LEY . IV. 

Si las Córtes se prestan á la voluntad de la fltosofía, du .. 
rará la inviolabilidad de sus diputados por todos los siglos de 
los siglos amen. 

Así lo promete, y trabaja~á en cumplirlo el señor Argüe ... 
lles en la sesion del 6 de junio, pág. 20.2. En el memorial 
de fos Grandes se babia dicho que la providencia que iba á 
toma·rse respecto de. ellos, induciría la misma anarquía que en 
la Francia. Responde nuestro oráculo: "'La anarquía que se 

, n recela, la insubordinacion que se teme de parte de los pue
,,blos , aprobada lá proposicion (de TODO ABAJO), supone 
"un olvido , cuando menos, del carácter sumiso y obediente 
,,de los españoles á las autoridades." Ya lo sabemos; pero tan
tas veces puede ir el cantari11o, &c. Sigue. '"Cuando el 2 de 
,,mayo en Madrid se alzó aquel heróico pueblo contra Ja ti
"ranía extrangera, tuvo poco motivo para quedar satisfecho 
;,de sus autoridades. No obstante su respe.to y obediencia á 
,,todas ellas son bien conocidas." ' 

Vaya una notita breve. Si las autoridades de que el pueblo 
madrileño y todo el pueblo español tuvo poco motivo para que
dar satisfecho, hubiesen sido clérigos ó frailef»; ¿me quiere V. 
decir la tempestad de rayos, truenos -y piedra menuda de que 
el señor Argüelles los habría hallado dignos , cuando hubiera 
concluido~ ¿Me quiere decir hasta donde hubieran Hegado los 
grito5 de sus , compañeros~ Pero , amigo, como no fueron clé
rigos ni frailes, y como es gente que.... ya se ve.... hágase 
V. cargo ..•. sobre que es preciso .... demasiado se ha dicho con 
decir que no hubo motivo paui que el p1'eblo quedase satisfecho • . 
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Mas esto es natural. Cuando se juntan los viehos de una mfa. 
ma piara, lo comu·n es que se rasquen y laman mútuamente: 
si tal cual vez se cornean ó muerden , nunca corre sangre; es 
jugandillo. -

LEY V. 

La inviolabilidad de los diputados filósofos tiene por prin
cipal objeto á los clérigos de los manguitos azulados. 

Recuerde V. todas las citas que de esta inviolabilidad se 
han hecho en el Congreso, y no tendrá dificultad en subs
cribir á esta ley. El señor Argüelles no la pierde de vista. 
Véase el fin de mi Carta segunda. 

Nota. Esta inviolabilidad es de mayor fuerza que el bál
samo de Fierabrás de que usó don Quijote, porque aquel no 
servia hasta despues de violado el caballero, mas , este lo pre
serva de que lo violen: pertenece pues al género de los amuletos. 

TÍTULO 111. DE LA CONSTITUCION •. 

LE Y r. 

La España tenia Constitucion. 

Se prueba. Constitucion es la que reune á una nacion co
mo en una sola familia, la elige la naturaleza y forma de go· 
bierno, establece las leyes que lo afianzan, restringe la auto· 
ridad para que no degenere en despótica, le prescribe las 
obligaciones , le deslinda con mucha escrupulosidad sus dere
chos, y explica á los pueblos sus franquicias y libertades. Es 
así que desde que los es.pañoles se reunieron, han tenido todo 
esto, como a~egura el señor García Herreros , y yo no tengo 
gana de copiar, y está de letra de molde en la sesion de 4 
de juoi6; pág. 161; con que es evidente que la España tenici 
desde ab initio Constitucion con todos sus perifollos. 

LE Y I I. 

La España no tenia Constitucion. 

La prueba es que se le está haciendo, y que como dice 
el señor Argüelles en el lugar citado con motivo de Ja pro
posicion del señor Ros: El GJngreso actual tiene obligacion J 
encargo especial de formársela, pág. 443 del tom. 5.0

: y como 
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babia dicho en la pág. anterior el sei'ior Mufíoz Torrero: los 
pueblos han dado sus poderes para 'J.Ue se forme el Estado que en 
algun modo e1taba disuelto. · _ 

Nota. Para concordar estas dos leyes, no es menester mas 
sino acordarse de que oualqúiera. hombre decente tiene dos ves
tidos, uno para invierno y otro para verano. La España no 
es menos que cualquiera persona decente. La Constitucion an
. tigua no podía servir ~ino para el rigor del iovi~rno, segun 
lo car~ada que e5tá de frailes, clérigos, Grandes, Inquisicion, 
censura, Cánones, privilegios, excepciones, &c. Necesitamos 
pues de una mas ligerita, y con mayor razon en medio de los 
calores que nos causa el incendio de Numancia y la inftama
cion del numantino. 

LE Y I1 I. 

La nueva Constitucion deberá ponernos como estuvo Ja 
Francia, ilustrada por la sabidurla en los prineipios de su con
vencion, como nos Ja presenta el señor Oliveros sesion del 1 O 
de junio, pág. 266; ó como estuvo la España antes que con 
la cabeza del inmortal Padilla desapareciese el egercicio de nues· 
tros derechos, como peroró el señor Canga Argüellés , minis
tro de Hacienda en f f me parece de abril en las últimas lí
neas de la pág. 418. 

Nota. Ni son solos estos caballeros los que miran estas dos 
épocas como envidiables. Y a la familia Concisa nos babia he
cho de la primera un elogio que nos cogió de susto: ya tam
bien el señor Quincana el poeta habia consagrado una oda al 
glorioso mártir Juan Padilla, que por poco me saca de tino. 
Ya se vé , como que todavía no era yo filósofo. 

Expongamos pues por lo que en ambas épocas sucedió, 
lo que debamos nosotros esperar. La ConvencioI_l francesa en 
~us principios manifem) su sabiduría , echando abajo (¡lo que 
es hablar como maestro!) y empujando arriba, por este órden: 

Rey, Pares, Nobleza, Monarquía absoluta y Títulos: 
abajo. 

Filósofos, abogadillos, mediquillos, saltimbanquis: arriba. 
Papa, Obispos , Curas , Cánones y Credo: abajo. 
Le Menie, Talleirand, Sí~yes, clérigos apóstatas, frai

les descapillados, nueva distribucion de Iglesias y juri:tdiccio· 
ne& : arriba. 

TOM. IV. j3 
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Católicos, gente de bien, timotata, religiosa y devo

ta: t1bajo. 
Judíos, calvinistas, jansenistas, filósofos y toda perra 

canalla: arrib~ 
Hacendados , propietarios , ricos y todo el que tenia al .. 

go: Qbajo. 
Sansculotes , galeotes, encarcelados y toda clase de tu· 

nantes: arriba. 
En una palabra: póngame V. de abajo arriba todo lo 

mas malo, y de arriba abajo todo lo que era ó parecia bue
no; y tiene en ello la sabiduría que el señor Oliveros admit~ 
en lQs principios de la revolucion francesa. 

Vamos con la de los comuneros de Castilla, sobre la cual 
dije mucho en una de mis Cartas anteriores ; y si hubiese de 
decir ahora todo lo que es digno de decirse, sería necesario 
insertar por la parte que menos cuatro Cartas de Guevara. 
Yo supango que ya V. las habrá hecho buscar y que se habra 
ceb~do en su. lectura; y aun estoy deseando que alg!J.na buen 
alma se tomase el trabajo de darlas nuevamente á lu~ con al
gunas notas que llamaran la atencion á nue&tras actuales cir
cunstancias. Ello es que si sobre este hecho P.udiese caber, 
que no cabe , ni ha cabido entre nosotros duda fundada por 
espacio, de tres siglos; nadie mejor que el Guevara puede 
dif imir la controversia por testigo ocular-, por lo internado 
que estuvo en el negocio cuju.s.-pars magtui fuir, por el inte
res que &lllbos partidos tuvieron en ganarlo, por el desinte
res é imparcialidad que en todo mostró, por los peligros á 
qqe ~e expuso, por la libertad con que siempre se manejó, 
por la, purei.a. de sus intenciones sobre que ninguno ha du
dado, y· qltimamente por la mucha sabiduría y vastísima ins
truccion que nadie p.uede negarle y todos debemos envidiarl
le, tanto en las ciencias eclesiásticas como en la erudicion y 
litera.tura .profana. Hecha esta salva, vengamos al asunto. 

No dijo bie.n el señor Canga Argüelles cuando dijo: que 
con la cabeztt del inmortal Padilla d!lsaparecieran todos nuestros 
der~hor. · los tales derechós nunca.. habian aparecido; parque 
uno de. los uiomas del partido de Padilla era que todos nues
tros Royes habian sido unos tiranos; y una de las grandes 
especiotas con que trajeron á mu.~has ciudades á su partido, 
fue el proyecto de hacer de las ciudades de España. otras 
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tantas repúblicas. Vea V. ambas cosas en la primera Carta 
<\e Que.vara al Obispo de Zamora D. Antonio de Acuña. La 
primera al fin de la Carta, cuando le echa en cara la ex
bortacion que desde el púJpito hacía el cura de Mediana to
dos los dias festivos despues de avisar al pueblo los de misa, 
ayú®, ó sacar ánima que habia en la semana. "Encomién
,,doos, hermanos mios (continuaba) una Ave María por la san
,,tísima· comunidad, -porque nunca caiga: encomiéndoos otra 
,tAve María por su Mage~tad del Rey Juan de Padilla, porque 
,,Dios le prospere: encorniéndoos otra Ave María por su Al'2 
,¡teza de la Reyna nuestra Señora doña María de Padiila, po 
"que Dios la guarde; que á la verdad estos son los Reyes ver
' daderos, que todos los de a.qtÜ eran tiranos." Ve V. aquí que 
no na habido mas que tiranos desde que hay Reyes en Es
~ª- ¡Si habrán heredado los papeles de este buen cura al
gunos de mis maestros los filósofos diputados! 

Suba V. un poquito mas arriba en la misma Carta, y se 
encontrará con los pc;riodos siguientes :'rTambien me ha cai· 
,,do en gracia el arte que habeis tenido para engañar y alte
"rar á Toledo; á Burgos, á Valladolid, á Leon, á Salaman
,,ca, á A vila y Segobia, diciendo que de esta hecha quedarian 
,,esentas y libertadas como lo son Venecia, Génova, Floren· 
,,cia, Sena y Luca: de manera que no las llamen ya ciuda
udes, sino señorías; y que no haya en ellas Regidores, sino 
~Cónsules. Pensando en este caso lo que diria, tuve gran es
,, pacio suspensa la pénula: y al fin me pareció, que sobre 
~tan grande vanidad y aobre tan nunca oida liviandad, no 
uhabia que decir ...... porque me tengo por dicho que aque
,,llas ciudades no las quereis libertar, sino tiranizar, no para 
nque sean señorías, sino para aprovecharos de sus rí.queflas." Es 
c;osa admirable. Así como en lo físico las tercianas de ahora 
dos $iglos se parecen á las del dia, y la que embiste á Pedro 
trae los mismos síntomas que la que sufre Pablo; así tambien 
en lo moral los vicios de los hombres son hoy los mismos 
que los de ahora mil años, y marchan por un mismo rumbo. 
Quien lea estos rasgos de la sedicion de los comuneros, zpo
drá desentenderse de los que formaron la que en nuestros 
dias trastornó á la Francia~ zPodrá desconocer la que hoy 
está trastórnando nuestras Américas~ i Se fiará mucho de los 
que en nuestras Córtes tratan de engab..ñarnos con iguales 

. * 
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especíes 1 Mas dejemos esto para adéfante.. Baste por a.hora 
con observar que no habia tales carneros de nuestros "4,reohos, 
c1i1anda cayó la ca~za del inmortal Padilla; y que todo. lo que 
e-ste y su partido prometian, era nueva vida y república al · 
qso de Italia, así como en la Francia se prometia al uso de 
los Estados Unidos, y en España. ahora al .de la ConstitUcion 
ingles~, si acaso es ella la que se propone. 

En segundo lugar, ni el señor .Ministro Canga, ni. el se
ñor poeta Quintana obtan en justicia haciendo mencion de 
solo Juan Padilla, y dejánde.se atras á sus ilustres ~omparfo ..... 
ros. Mas exacto es el P. Guevara que nos da completo el 
martirologio, consignando los nombres de los pmrtitre&, con 
las causas de su martirio en la misma Carta. Oigalo. .v., que 
aunque el pasage es dilatado, es tanibien muy interesante. 
'"Si esta guerra. levantárades (habla con el Obispo) por re
,, formar la. república, ó libertar vuestra patria de alguna 
1:a veja~ion que hubiese en ella., parece que teníades ocasfon, 
"aunque no por cierto razon: mas v.os, señor, no os leva.n-· 
Htastes contra el Re.y p.or el bién del Reino, sino por· ba-ra
"tar otra major Iglesia, y por alanzar de Zamora al Conde 
"'de Alva de Lista. Si entramos en cuenta co11 todos los que 
nandan en vuestra compañía, hallareis por verdad que O!J 

,,fundastes sobre pasion, y no sobre razon,. y que no. os mEr 
,.,vió el zelo. de la rep.{ibliea, sino el querer cada uno aumen
"tar su casa. Don Pedro Giron que.t"ia á Medina Sidonia, el 
,,conde· de Salvatierra mandar las Meriqdades., Fernando.de 
•ÁV'alos vengar su injuria, Juan de Padilla ser Maes.tre de 
,,Sau.tiago., don "Pedro Laso ser único ~n Toiedtt.., Quint!loi-· 
,, lla man.dar á Medina , don Fernando de Hulloa echar-á su 
,.hermano de Toro, don Pedro Pimentel alzarse con Sala
" manca , el Abad de C-ompluto. sec Obispo de Zamora , el 
-.Licenciado Bernardino :s~r oidor en V a.Uadolid ~ Romir Na .. 
~ñez apoderarse de Leon., y Cárlos de Arellano juBtu á So
,.,ri.a con Bo.robia. Dice el sabio: occasiones q~it qui vult re
,, ceder.e ab amico, y por semejante. manera podemOi decir:, que 
,,Jos hombres. bul.l~ioso& no andan á buscar sino. tiempos re
uvuelto&, porqµe les. parece· que en cuanto. duraren a.q_uelfos 
,, bullioio1, comerán de·_ sudores. agenos." . 

A esta letanía de santos agregue V. otro ped~cito. que 
añade el mi:imo Guevara en su segunda c3rta al Obispo, cuan-
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do ie dice: '' iCómo podré yo contar los males que hizo en 
,, Valladolid Vera el cer-rajero, en Medina Bobadilla el tun
,,didor, en Avila. Peñuela el peraile, en Burgos el cerrajero-, 
"Y en Salamanca el pellejero, sin que en aquella cofradía. 
,,santa no hallemos al Obispo de Zamora~" Añada V. va
rios otros de que hace mencion, y yo no quiero hacerla; 
pero no deje V. de añadir lo que el mismo Guevara le di
ce á Juan Padilla en la que le dirige. crBien sabeis, señor; 
,,que todos los que traeis en vuestro campo contra el Rey, 
,,son ladrones , homicianos , blasfemos , fementidos , oficia
" les sediciosos , y comuneros ; á los cuales todos como sea 
,,gente baja &c." i Quién no ve aqu_í la familia que se tra
jo desde Marsella á París cuando la Convencion ~ i Y quién 
no teme que pueda suceder lo mism() con tanto eficialillo 
mocoso , tanto charran de playa, tanto regaton, tanto tu• 
nante·, tanto pelagato., tanto ropillon , mulato y otros tales 
que me dicen asisten .á las tribunas del Congreso., y son l0s 
autores del murmullo~ Mas volviendo al caso: zllO es fa ma
yoz de las injusticias, que habiendo sido tantos y tan glorio-. 
sos héroes los que nos buscaban y defendían nuestros derechos, 
selo. Juan Padrlla se \.leve las arengas y las cxfas?. 

Ni tienen que decirme que Juan Padilla es el único que 
se elogia por haber sido el ·principa1, é incluirse en su elo
gio los otros <:ompañeros, como cuando. decimos.: Sancte Mau• 
riti cum sociis tuis ; porque ni- tampoco cabe esto., y Padi• 
lla no. es acreedor .á esta. prelac~. Bi~n clarG. se lo dice Gue
vara á su muger, cuando. la escribe. ttTengo por comunidad 
'"Y cromunero á Hernando de· Ávalos que la· inventó , á vo~) 
,,señora, que la sustentais, á vuestro marido que la defiende.~ ..• 
,,Yo bien sé que Hernando de Ávalos fue el primero.que kuo
mnunidad inventó:. y tambien. sé qµe en vuestra caaa. se orde
,,oó, y ptatieó- el hacer la,. jun·ta-de Avila.,. y la órden de ie. 
"vantar· á toda Castilla:-de manera,, q~e él. puso el fuego, :y 
".vos, .Jeñora-, lo soplastes." z Ea <¡lié justicia. cabe, pues, que 
la prima.cía se· le quite· á Hernando de Ávalos y á María Pa
dilla,. y se le dé al marido de ésta, que, como diré des pues, 
acaso no. hubiera salido á· la danza ,_ si no-. hubiese sido su .. 
mar.ido?· 

Pero aun hay otra· persona á quien se· le· d'ebe mucho\ ó 
quiiás. t-0do. "Tambien, seiiora, os levantan (dice &levara 
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,,á la misma) que terieis una esclava lora ó loca 1 la cual es 
,,muy grande hechizera,. y dicen que os ha dicho y afirmado 
,,que en breves dias os llamarán Señoría, y á vuestro marido ill· 
,,reza: por manera,-que vos esperais suceder á la Reina nues
utra Señora, y él espera suceder al Rey don Cár.los/' Y si 
~sto es así, zpor qué á esta pobre esclava que sería una mo
risca de las finas , se ha de defraudar de su gloria , y no ha 
de hacerse de ella honorífica mencion ? 

Observe V. de camino aquello .ele, es muy grande hechize
ra, que equivale á decir que tenia pacto con el diablo. Ya yo 
extrañaba que no sonase el pacto. Entone.es fu.e diabólico.: abo
.ra es pacto social; y váyase el uno por el otrQ, po.rque tan 
_.erdadero y ventajoso es el otro como el uno. 

Volviendo á Juan Padilla, tan lejos. está él de merecer 
el primer lugar , que al. contr~.rio faltó muy poco para que 
no hubiese tenido ninguno. Guevara le escribió: "Creed.me, 
''Y no dudeis, señor Juan de Padilla,-que si antes me hablá
,,ra.des en Toledo, como despues me bablastes en Medina, 
»nunca vos entrárades en esta empresa." Que estas esperan
zas no eran infundadas, se echa de ver por lo que María 
Padjlla escribió á Guevara, y él menciona en la respuesta. 
c:rTatnbien me argüís , afeais , condenais, y aun amenazais 
,,por aquella carta que á vuestro marido escribí , y por los 
,,consejos que le dí, afirmando é jurand,Q que despues acá que 
"Yº le hablé, siempre anda triste , pensativo, amohinado y aun 
,,desdichado." De manera, que si no hubiese sido por la bue
n~ compañera con quien dormia , Guevara hubiera separado 
~e los comuneros á Padilla, como logró separai: á Giron. A 
;María pues y no á Juan Padilla, se le debe en todo rigor de 
justi<;ia el primer honor. 

Vamos á los derechos que esta buena gente restituyó á la 
nacion, segun se ha dicho. Sería necesario copiar las cuatro 
cartas y la arenga que Guevara tuvo á los conjurados. Vaya 
este troz.ito de ella. "Han venido las cosas de este míserp rei
uno á tal estado, que no hay en todo él camino seguro, no 
,,hay templo privilegiado, no hay quien are los campos, no 
,,hay quien traiga bastimentos, no hay quien haga ju icia, 
nno hay quien esté seguro en su casa." ¡Bendita sea tal li-.. 
bertad, y bendi.tos los que la trajeron! 

P~ro oiga V. todavía al padre cura de VillaIPedja.na de 
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quien arriba hice mencion· , que encargaba oraciones por. i~ 
santa .liga. Pasó la santa liga por su pueblo ; y desde el día 
siguiente comenzó á arengar de esta manera. "~a sabeis, her
,,manos mios, ·como pasó por aquí Juan de Padilla~ y como 
,,sus soldados no me dejaron gallina, y me comieron un tocino, 
"Y me be6íeron una tinaja, y me llevaron á mi Catalina: dí-
,, golo , porque de aquí adelante no rogueis á Dios por él, 
,,sino por el Rey don Cárlos y por la Reina doña Juana que . 
,,son Reyes verdaderos, y dad al diablo estos reyes toleda- . 
,,nos.,, ¡Cuántos curas de Francia y cuántos feligreses suyos 
harian hoy esta misma arenga , si pudiesen hacerla á favor 
de aquel Luis XVI que tan vilmente trataron desde los bue
nos principios· de la revolucion ! 

Corone la ·fiesta María Padilla que, como el mismo Gue. 
vara la echa en cara, fue en persona á robar la sacristía 
de la-catedral 'de Toledo. '!Entrastes en el Sagrario de To
,,Iedo á tomar la plata que allí estaba, no para renovarla, 
,,sino para pagar á vuestra gente de guerra. Hanos caído 
nacá en mucha gracia la manera que tuvistes en el tomarla 
,, y saquearla : es á saber ; que entras tes de rodillas, alza
,,das las manos·, cubierta de negro, hiriéndoos los pechos, 
,,Jloranfto y sollozando, y dos hachas delante de vos ardieq
,,do. ¡O bienaventurado hurto! ¡ Ó glorioso- saco! ¡ Ó feliQe 
nplata·! pues con tanta devocion mereciste ser hurtada de 
,,aqueUa santa Iglesia,'' z En qué consistirá que siempre q~e 
hay constitucion ó reforma, se comienza por las· sacristí~s 
y altares l Mientras V. lo adivina, yo debo notarle que si 
María Padilla viniese ahora, no tendria que sujetarse á qn 
ceremonial tan proliio. Los filósofos se lo dispensarian , así 
como don Quijote dispensó el zahumerio y la prolijidad de 
poner un real sobre otro al que atozaba á Andresillo, y pro. 
metió pagarle lo que le debia con esta condicion y za~umado. 

Ultimamente reconviniendo el mismo Guevara á los con
jurados sobre los pretestos de que se valian, que no eran otros 
sino las vejaciones de los flamencos (como si dijéramos de 
Godoy), despues de decirles que los españoles tuvieron la cul
pa, porque los enseñaron á robar y vender los empleos ( así 
como los filósofos á Godoy), les añade: Ya que Momieur de 
Chieures (Godoy ) y los otros tuviesen alguna culpa ; "º no sé 
qué culpa tiene nuestra Españ:J ...... Pues quereis, señores, hacer· 
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guer~a, averigüemos aqul contra quien es esta guerra. No eont;a 
el Rey; pues su tierna edad le escusa (en Fernando VII na
da hay que escusar, sino mucho que admirar y agradecer): 
no cot1tra Chieures , que ya está en Flándes ( y Godoy adonde 
no volverélnos á verlo): no contra caballeros, que no han he
cho mal: ( y lo mis1uo podemos decir á nuestros filósofos de 
los clérigos y frailes: un Grande de España preservó á Cá
.diz, reliquias de nuestro Imperio: un clérigo conquistó á Fi
gueras; los frailes han hecho mucho y padecido mas ) : es pues 
la gu~rra contra vuestra patria, y contra la triste de nuestra re
ft(blica. Podemos por tant-0 decir á nuestros actuales filósofos 
~ó reformadores : vuestras novedades no conspiran á .otr.o ob-
jeto que á perdernos , y á poner á la España como estuvo en 
tiempo de los comuneros, ó como ha mas de veinte años que 

. .está la Francia. 
Basta, amigo mio, por ahora de Constitucion, que ya 

.estoy hat."to de trabajar en esta pared maestra. Quiero suspen
der esta faena por unos dias ; y luego que pasen los de San
tiago y san·ta Ana, continuaré esta grande obra. Por mate
riales no ha de quedar, antes por el contrarió, si alguna co· 
:sa me ha de embarazar y .confundir, es la muchedumbre de 
-ellos. ¡Quiéa füera d.igno de que este trabajo cayese en ma
·nos de todos los diputados del Congreso! De los filósofos~ pa
n que vieraa el buen diicípulo que van sacando en mí: de los 
que no lo son, para que adviertan lo que se pierden por no 
-serlo. Si me diligis, cura te. = B. L. M. al señor diputado, 
5u condiscípulo y amigo F.r. Francisco Alvarado. =Ahora 
El Filósofo Rancio. 



-CARTA XL VII. 

Segunda parte de dicha Constitucion filo~ófica. 

S. D. F. de S. R. dé la B. 

Tavira fi.7 de julio de 1811. 

Mi amigo, d11eño y señor: si como es la Constitucion filo
sófica, fuese cualquiera otro negocio el que tuviésemos entre 
manos, me creería yo dispet}s~do de su continuacion , ínte
rin me ocupaba en restablecer mi salud , por cierto muy mal 
parada en estos dias en que las nieblas han alborotado mi es
tómago, y mi estómago llenado varias veces la escupidera. 
Mas se trata de Constitucion, de este importante bien de la 
patria, de este astro que ha de desterrar de nuestro hemisfe
rio las tinieblas, de esta quisicosa que no conocieron, ni qui~ 
sieron conocer los bárbaros de nuestros padres; y no puedo 
menos que anteponerla á mis vómitos y á mi salud; porque 
en versándose un bien· tan importante, todo se debe posponer. 
Egemplo de esto nos acaba de presentar la tragedia de Tar.: 
ragona. z Qué hubiera sido de la aacion , si el.. Congreso por 
acudir á la afliccion de aquel pueblo, se hubiera dejado de fi
losofar, y hubiese activado la conscripcion decretada desde 
ahora siete meses, y los socorros que aquellos defensores de 
la patria pedian ~ Acaso Tarragona hubiera triunfado; pt:ro 
tambieo la nacion se hubiera · quedado sin lai admirables lu-· 
ces, que por espacio de mas de un mes se la han esparcid<> 
por la filosofía en las discusiones de los Señoríos y del Duen~ 
de político: y en caso de. p:ligra_r á un mismo tiempo el to-

TOM. IV. 54 . 
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do y una parte, primero que esta, es el to.fo. Consuélese pues 
Tarragona en su cuita con la refle.xion de que mientras el ene
migo se entretenía con ella, la filosofía nos entretenia á nos
otro> con cosas de mas importancia: y no tenga cuidado por
que Suchet, conde del Imperio, haya hecho en ella lo que 
le ha dado la gana; á bien que la filosofía ha e~tado entre
tanto anatematizando en la España á todos los Condes, Du
ques y Marqueses; y se irá lo uno por lo otro. En este su
puesto pues, sin mlS con>ideracion á íni salud, y sin mas prÓ• 
logo comi~nzo á continuar mi obra por el 

TÍTULO IV. 

De Fide, et Sancta Trinitate. 

Nota. Allá en tiempo de los libros viejos solía la legisla
cion comenzar por este título. Mas yo no me atreví á hacer 
otro tanto, porque no sabia de que modo de pensar estarian 
sobre esto log. filósofos mis maestros, y no quería poner tí-:
tulos impertinentes. Mas meditada bien la cosa , me ha pare
cido que él debe entrar cuando menos en la fé de erratas de 
la C?~stitucion. Allá -va pues, y sus Señorías denle el lugar 
que gustaren. 

LE Y I. 

No hay inconveniente en que se forme un Congreso des
moralizado por la incredulidad, con tal que esté ilustrado por 
la sab· duría . 

. Así resu{ta de la crítica que hace el señor Oliveros de la 
revolucion franc~sa ea., la se:;ion del fo de junio páginas 266 
y 267. En la primera dice, que la nacion francesa estaba. 
desmoralizada por la focr¿dulidad, au1u¡ue ilustrada ,,¡ mismo 
tiel'fJpo por la sabiduría : y en la segunda , que la revolucion 
de Francia en los prfocipios mostró sa1.Jiduría, pero duró poco 
tiempo. Habiéndose pues juntado la convencion, de gente des ... 
moralizada por la incredulidad pero iluJtrada por la sabíduría, 
y que mostró esta sabiduría ; es ev-idente que el estar desmora ... 
lizadoit por la incredúlidad no se opone á Ja sabiduría , ni á 
qu.: esta sabiduría se mu~stre en una congregacion de los ta
les desmoralizados. El toque está en que la .cosa dure corno em~ 
pe%Ó. Algo. m:u claro !o dijo, no sé si el Concison , si cuál 
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de la familia, que ya se sabe son los intérpretes de Ja volun
tad general filosófica. Creo pues que bien puedo ponerlo en
tre fos principios eternos de la filosofía. 

Nota. Deseaba yo saber (como que aquí estoy viviendo 
á ciegas) i quién era este señor Oliveros? que desde los prin
cipios se ha moitrado tan profundo filósofo. Mas no he en
contrado quien me lo dé á conocer hasta estos dias, en que 
me han dicho que es élérigo, sacerdote de misa, ·y can6nigo, 
y éanónigo por oposicion; pero canónigo por oposicion , de 
san l;idro. Digo: i me entiende V.? z me explico mas? Pero 
i para qué? ¡Qué consuelo! Mas al paso que lo experimenté 
en mi corazon, tan grande como V. puede hacerse cargo, no 
h~ podido menos que indignarme contra el Conciso y toda 
su familia. Entre las solidísimas respuestas que estos dieron al 
Imparcial, ó por mejor decir, la ú-nica respuesta que le dieron, 
fue que los eclesiásticos éramos unos tales y unos cuales, ig
norantes como nosotros mismos , promotores de la ignorancia 
entre la~ gentes, y puestos en la posesion de comer á costa 
de la ignorancia dd vecino. ¡Es lo .último basta donde puede 
llegar el prurito de calumniar! Cuando el clero no tuviese otro 
testimonio que oponer que el señ.or Oliveros z no valdria por 
diez mil el solo Oliveros citado en testimonio? Diga el Con
ciso , diga la Tertulia y diga toda la familia filosófica si en
cuentran muchos en la cofradía, que ~ean tan buenos herma
nos como este, que tan imbuido esté en los principi-Os eternos, 
que con mas desembarazo los explíque , y que mejor haga la 
ensalada ó boronía de filosofía y Evangelio, de Concilio Ni
ceno y Congreso nacional , de mártires de Ja fé y mártires 
de la patria , y de las demas preciosidades que ·se leen en su 
aurea peroracion. Digan al menos, si ha habide> entre los gran
des maestrazos A.rgüelles, Caneja, Zorraquin , Mejía &c., 
quien se baya atrevido á citar tan claramente al filósofo Gi
nebrino por Profeta, y al célebre Montesquieu , no sé si por 
Apóstol ó por Santo Padre. l Cómo pues teniendo á la vista 
á este señor clérigo, y si no me engaño, á varios otros que, 
segun me ha dado en la nariz, lo son tambien y de la mis
ma ·escuela, se atreven á echar el fallo general contra lo:-. ecle
siástico!;, de que son gente ocio.,a é inútil? No señore:s: ha ya 
j~·;~icia: nosotros _nada tenemos que envidiar á. los buenos prin
czpzos de la Francza. No, no nos hacen falta m Sieyes, ni Ta-

'* 
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lleirand. ·s¡ ·nos la ha-c'en· Chabot· y Fouché, todavía tendrá 
remedio. El asunto es que los bueuos principios no duren tan 
poco como allá. 

Otra nota. Me parece á mí que si como estamos en la Es
paña, estuviésemos en los Estados Americanos, tenddamos 
que pasé\r por el desconsuelo de que el señor Oliveros no fue!>e 
diputado de Córtes, ni hiciese papel en la nacion. Lo fundo 
en la siguienr~ · noticia que á la pág. 269 nos da el mismo se
ñor Oliveros: lo~ Anglo-americanos ..... no confieren los empleos 
á los que no prof~san. el Evangelio: y si este hecho es como 
dicho señor nos asegura, mucha dificultad le babia de coi,tar 
obtener por allá empleo alguno. Porque z qué cosa es el Evan
gelio~ La luz. z Y qué cosa es la incredulidad ? Las tinieblas. 
Juntar pues la incredulidad con la sabiduría , es decir, las 
tiniebla~ con la luz, y suponer que una ·nacion desmoralizada 
por la ii~credulidad pueda al mismo tiempo estar ilus.trada por 
la sabiduría, es ci~rramente no profesar el Evangelio , cuan
·do no sea contradecirlo abiertamente. Es regular que el señor 
Oijveros haya di~ho ó diga algunas mi~ac;; y habrá leido en 
la tablilla del Evangelio último lás siguientes palabras, que 
110 me dejarán mentir: et vita erat lux homitJum, et lux Í1l te
nebris lucct, et tenebrfe eam ~n comprehenderunt: y ha~ta el 
monaguillo que le ayudaria la misa, sabría muy bien que es
ta vida luz de los hombres es el· Verbo ó Sabidurfa eterna, y es
tas tinieblas que no comprendieron á la luz, sog los hombres 
que no creen al Evangelio. Es regular tambicn que en los 
ratos que le hayan dejado libres el Ginebrino y Montesquieu~ 
ha ya lguna vez tomado el Breviario , y notado á cada pa
so ~ye por sabiduría se ·entiende, ó la increada que es el Ver- ' 
bo' ae .. Dios, ó la parti<;ipada que es la fé, qw:e per dilectionem 
~peratur: que los que no creen son llamados in~ipientt:s, di~ 
xit insipiem in corde suo: ó insensatos., nos insensati vitam i1lo
rum estimabamus insauiam: ó impío$, dixerunt impii non re
(te cogitantes: ó necios ¿ nonne stultam fecit Deus sapi~ntiam 
P,ujus mundi? y que cuando á la incredulidad se le da el 
nombre de sabiduría , sit:mpre es con una añadidura, como 
la que nosotr:os ponemos á la palabra grande, cuando deci
mos gran ladron ; ó á la de bueno , cuando decimos buen píca
ro. Así en san Pablo se halla sapientia carnis, y esta es ene
,qiig~ de Dios: sapientia huj~s mun4i, de quien · dice san Ju-
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da~ que es animalis, diabolicd, y otro puñado de cosas igua
l~s &c. &c. porque esto es gastar el tiempo en un punto que 
sabemos desde que poniéndonos en las manos , cuando ·niños, 
el Catecismo de la doctrina cristiana, se nos dice: "htzc est 
vestra sapientia, et intellectu's coram populis. Si pues como so
mos españoles, fuésemos anglo-americanos, cuente V. con 
que ya teníamos esta antorcha de la filosofía apagada, y al 
señor Oliveros privado de hacer papel entre las gentes. 

Mas yo he dicho poco. Si como somos filósofos del dia, 
fuésemos de cualquiera otra casta de gente de las que hasta 
ahora se han usado en el mwido, nos hallaríamos en el mis
mo ó semejante caso, y trataríamos al señor Oliveros como 
á un hombre que estuviese fuera. de sí: porque nacion desmo
ralizada por la incredulidad, y al mismo tiempo ilustrada por 
la sabiduría , es como si en buen romance dijéramos; un ca
dáver corrompido por la muerte, pero al mismo tit:mpo ani-
1nado con la vida; ó un día en que no habiendo sol, rebosaba 
la luz por todas partes. $abiduría en el Jenguage de todo el 
mundo , dicha así sin mas aditamento, ha significado y sig
nifica el conocimiento eminente"!ente e1peculativo y ptáctico del 
último fin de las acciones humanas, y de los · medios que conducetJ 
á él. Estando pues y habiendo estado todos en Ja firme per
sua~ion de que de este tÍltimo fin ó altísima causa no se puede 
tener noticia sino créyendo, suponer un hombre ó una nacion 
que no. cree, y que por no creer se desmoraliza; y que al 
mismo tiempo está ilustrada por la sabiduría; es un equiva
lente á i,uponer una noche con sol, ú otro disparate tan chi
quito como este. Veneremos sin embargo el oráculo del se
ñor Oliveros. No es dado á todos entendec Jo que dicen los 
oráculos. · 

LE Y 1 r. 

Cuide tódo diputat!o filósofo de no hablar- en el salon del 
Congreso mas de lo que corresponde á aquel lugar, del in-· 
flujo que tiene en nuestros sucesos una luz superior á la razon. 

Es casi literal del mismo señor Oliveros t:n la pág. 267. 
Dice así: Yo, señor, soy tachado de que en mis discursos hablo dca.; 
so mas de lo que correspond~ á este lugar, del fojlujo que tiene 
en nuestros sucesos una luz".süperior á fo rnzon. 

Gfos.a • .Soy tachado: señal de q,u~ hay· tachado-res. Soy ta~ 



4-30 
chado : no sabe el pobre señor si con razon ó sin ella. Hablo 
acaso mas de lo que corresponde. Si la proposicion parase aquí, 
y el verbo no trajese casos, estábamos convenidos; porque á 
mí ta.mbien me parece que este señor pudiera ahorrar mu
c l1a.s palabrotas muy mal colocadas, y muchas especies peor 
traídas; pero añade : á este lugar. El tal lugar es un templo 
consagrado á la fue~te de aquella luz superior de que despues 
se habla. D~l iriflujo que tiene eu nuestros sucesos una foz. El 
infl1,.1jo de la luz otras veces no era sobre los sucesos, que tam· 
bien pueden verificarse á obscuras, sino sobre nuestros ojos, 
nu~stro entendimiento, nuestras inspeccio11es ó d~liberaciones. Una 
luz superior á la razo1J: en menos palabras pudiera haber 
di~ho: la fJ; pero esta voz está anticuada en el diccionario 
filosófico. 

Interpretada así la ley, ya está visto que lo es; pues ade
m.is de los que el señor Oliveros sabe que Jo tachan, sabe
mos noiotro; que el Conciso tiene unas letras bastardillas pa
ra siempre que se ofrece dar noticia de que en el Congreso 
h:.ibo discurso piado10, y usa de Ciertas agudezas para vengar
ie de los tales di;cur.>os, como la que empleó contra el se
ñor Villanueva. Tambien he oido decir, que no ha faltado 
qu.ien se incomodase con los discursos del señor Obispo de 
Calahorra, y mucho mas con las demostraciones y expresio
O.!S de aproJacion que dengo y fuera se dieron á la piedad 
de sus discurso>; ni quien exclamase: esto no es ser diputado, 
sino misionero. Otro tanto quiso decir el jan.~enista Camus, 
di puta.fo de la Convencion francesa, á Doumorier , cuando 
hablándole de una carta en que este General deseoso de li
brar del saqueo los templos de la Flandes, recordó á la Con· 
vencion que habia una Provid~ncia en el cielo, le echó en cara 
que aqueUa carta, mas bien que de un General, era de un 
hermitaño. 

Pero lo que sobre todo confirma la existencia y ilecesi
daJ de esta ley ·, es la memorable sentencia que falló el se
ñoc Argüelles en i 8 de mayo, pág. 8', cuando no sé quién 
trató en las Córtes del restablecimiento del tribunal de la 
suprema lnquisicion. La prudencia (dice entre .otras cosas) en 
mi sentir exigia que no 1e hubiese traido este negocio ante V. M. 
en u1J. tiempo, e1J que la urger1cia de los grandes asuntos que mas 
conciernen á la saJud de la ·patria, reclaman -exclusivamente toda 
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sü atencion. ¡Bendita sea Ja filosofía, y quien Ja trajo á nues· 
tro país! Antes que ella viniera, se creia entre no~otros - ( y 
lo mismo sucede despues de haber venido: ahí está la maja .. 
dería) se creia, digo, que lo que mas que todo concierne á 
la. salud de la patria , es la integridad y pureza de la fé: 
pues no señor. Se creía que en nada se podia ocupar mejor 
la autoridad constituida en nuestra católica nacían , que en 
procurar esta integridad y pureza: pues disparate. Se creia1 
y se cree que todo enemigo de la Religion lo es tambien in
faliblemente de la patria: pues preocupacion. Se cree firme
mente que si no son ya, estan muy próximos á ser agente~ 
de Napoleon los que en esta materia piensan, hablan y .obran 
como él , como sus mariscales , y como los filósofos españo
les que hasta aquí se han declarado por su partid.o: pues ilu· 
sion. Se desea por mí , por muchos que he oido, y por mu
chísimos mas de quienes lo presumo con la misma evidencia 
que si los oyera, que el Congres9 nacional dé este paso el 
mas necesario para salvarnos, y ~1 mas peligros.o en omitir
se: pues sin prudencia. 

Ea bien , si la restitucion de este tribunal no merece ,¡ .. 
quiera contarse entre los gr.andes asnntos que conciernen á lasa
lud de la patria, y reclaman exclusivameme su atencion , 2 qqé 
asuntos son los que deben contarse 1 Audite htec omnes gentes: 
auribus percipite qui habitatis orbem. El del fraile loco que es• 
taba en el convento de santo Domingo. Tengo la desgraeia 
de no haber visto las actas del dia en que se dió cuenta de 
él á las Cór.tes. Reservándome pues para decir entonces otras 
cosas que ilustren este punto, me contento ahora con notar 
que quien llevó al Congreso es_te negocio, fue el mismísim~ 
señor Argüelles; y que no fue muerta cuando. fue desollada, 
quiero decir, que en llevarlo se empleó mas actividad que 
la que acostumbra Soult en reunir y hacer marchar su: tro
pas. El loco fue sacado del convento en la noche del 1.º de 
mayo, y ya en la sesion del 3 se libró por el Congreso el 
despacho al señor .Cardenal de Borbon, para que entendie
se en este negocio. ¡Q.ué actividad! En el solo espacio de un 
dia se _escribió la swnaria, se e~tentdieron las diligencias que 
no serian muy pocas , y se saco aque_l documento auténtico 
que ya llevó ei señor Argüell~s en el dia 3 con dos testimo
nio; originales nada menos. ¡O filosofía admirable! Tú sola 
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~ras capaz 'de obrar tantos prodigio¡ como -en este prodigio 
concurrieron. Tú sola pudiste inspirar aqnel buen principio de 
caridad y zelo, que movió al filósofo Gobernador para no pa• 
rarse en la averig.uacion de una cosa notoria. Tú sola; aquel 
extremo de sensibilidad que al filósofo ó filósofos delatores les 
hizo creer emparedamiento luego que oyeron f raile, y vieron 
llaves y paredes. Tú sola, avivar al escribano, para que en 
el espacio de u11: día hiciese acaso el trabajo de ocho; y IQ 
que es mas admirable, sin tener á la vista · la bolsa de don
de. se debía pagar este trabajo .. Tú sola, obligar. al señor Ar
güelles á que en medio del enorme peso que gravita sobre él~ 
de hab!ar infaliblemente en todas las materias que conciernen 
y no conciernen á la salud de la patria, diese lugar al pro• 
lijo informe que sobre este importantísimo descubrimiento se 
le hizo. Tú sola en fin, decidirlo á que á pesar de su cons
_tante pr.ictica de excluir del Co:11greso, y enviará otras par .. 
_tes tolo lo que no es filosófico., ó creyese á este negocio por 
tal, ó se dispensa~e á sí mismo de su I~y. Gracias repito á 
tí, filosofía estupenda, por la parte que puede tocar á ca
da uno de mis conciudadanos, y á nombre de todos te salu· 
do , y particularmente de mí mismo ; pues no obstante de 
que ni he visto , ni oído ,. ni olido , ni gustado , ni palpado 
.eso de emparedamiento ; sin embargo , corno el diablo las 
.c:t.rga y las dispara, y nadie puede decir de esta agua no be.
beré, podrá suceder que alguna vez me quieran emparedár 
~lguno:> malandrines follones de tantos despóticos jueces co
mo ha y ; y para tal caso ya sé que puedo contar con toda 
.la proteccion de la filosofía filantrópica. 

Bien es .verdad que á nuestros filósofos les sucedió con 
el emparedamiento, lo mismo que al ing_enioso Hidalgo de 
la Mancha con los batanes. Pero oiga V. al· señor Caneja: 

- No creo que V. M. hay~ perdido el tiempo, cuando ha fijado 
.su atencion en un objeto digno de ella. Esto no ha podido ser 
enteramente inútil; pues solo con .saberse que V. M. atiende á la 
libertad de todos los citldadanos' puedeu ah-Orrar se muchos atro
pellamientos. Sírvase V., amigo mio, de tomar el Quijote, y 
buscar el razonamiento que hizo este caballero andante á su 
escudero Sancho cuando este se reia despue~ de descubiertos 
los batanes , y en que le aseguraba que si como eran ·bata-
nes., hubieran sido gigantes y vestiglos, les hubiera acome.;. 
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tido con el mismo corage. Coteje aquel discurso con este del 
señor Caneja, y lo haliará idéntico en el pensamiento, aun -
que no en las palabras y estilo. Tan (\ntigua como todo esto 
e.> nuestra actual filosofía . ..t\casp en los archivos de la Arga .. 
masilla se encontrarán d~ ~Ua otros documentos. 

LB Y I I t. 

Haya un diputado filósofo que interceda para que el Con
greso .no vaya á implorar el auxilio de Dios para las bata
llas, ni á darle gracias por las victorias. 

Aií consta en cuanto á la última p~rte, del siguiente pa
sage copiado á la letra de la sesion del 23 de mayo, pág. 67. 

El señor Borrull: "Señor: es muy justo dar las debidas 
"gracias á nuestros aliados, á nuestro¿; gener¡iles, oficialidad 
ny tropa; pero me parece que l,a. Reli~ion nos impone otra 
"obligacion mayor, y es que este mismo Cpngreso dé Jas pri
nmeras gradas al Dios de los egércitos, que es quien nos 
,,ha dado la victoria; y así se podia disponer un solemne 
"Te Deum." 

El señor Zorraquin: ttLa Regencia tiene ya acordado to .. 
,,do lo que corresponde con respecto á este. punto." 

Nota. No sabia yo hasta a:hora que la Regencia tambien 
disponia de lo que debía hacer este mismo Congreso, que era 
de quien el señor Borrull hablaba. 

Acerca de la primera parte no ·puedo dar la cita exacta, 
porque no tengo las actas ; pero me acuerdo de haber leido 
en ellas que en los días pró~imos á las carnestolendas, cuan~ 
do se preparaba la ex pedicion á Chiclana, hubo di putadas 
que pretendieron se hiciese rogativa solemne con asistencia 
del Congreso y del Consejo de Regencia,. y re$pondió uno de 
Jos de mi cofradía (me parece fué el mismo señor Zorr~quin: 
no valga la errata si lo fuere), que el Congr:;eso estaba muy; 
ocµpado, y la Regencia lo mismo. Así pues, en la rogativa 
que efectivamente se hizo, no tomaron parte mas que los 
devotos y las beatas. 

Nota. Este es otro de los puntos en que el g~nero hu.; 
mano debe reconocer los beneficios que le trae nuestra pr~
sente filosofía. No quiero citar ni el ~yuno y cilicio de Níni
ve, ni los del pueblo de Israel, ni los de la Iglesia católica 
en todos los siglos y paises, ni l~s de la anglicana aun en 
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nuestros dias; porque todo esto hace pOiCa fuerza. Lo que sí 
la ha.ce, es la práctica inconcusa de todos los pueblos y na
ciones que han llegado á nuestra noticia, sin excluir á los 
salvages de la América en el tiempo de la conquista, ni á los 
musulmanes en los mismísimos dias en que nosotros reformá..,¡ 
bamos este artículo. Donde quiera pues que babia gentes, 
antes de salir los -egércitos y antes de dar las batallas, se 
trataba de interesar la Divinidad con súplicas, sacrificios, &c.: 
y des pues de conseguida la victoria, era indefectible darle 
las gracias , y consagrarle abundante porcion de los d~spo
jos. Ya en la filosofía nos hemos quitado, ó nos vamos qui
tando de estos ruidos é impertinencias por mil razones que 
reservo in pectare, porque no quiero escandalizar á nadie. 

Pero si á un discípulo le. fuese permitido dar consejos á 
sus maestros, aconsefaria yo á los-mios, que no J!OS volviesen 
á citar para eso la supersticion, la supersticion y la superstic-ion. 
Mi razon es esta. La supersticion es culto vicioso: y quien 
dice· culto vicioso, por necesidad supone culto legítimo; así 
como quien dice pierna enferma, supone que hay pierna, y 
pierna sana. Las privaciones, decían los escolásticos ramplo
nes que me enseñaron , no se conocen sino por las formas 
de que privan: ni sabríamos jamas qué cosa es ceguera , si 
na supiésemos lo que era tener vista. Por fin , yo soy apren• 
diz todavía, y no entiendo bien estas cosas. Pero estoy crei. 
do en que esta práctica de todos los pueblos, aunque supers_. 
ticiosa por razon á veces del objeto, y á veces del D!odo, 
era verdaderamente religiosa en su principio, y nacía de 
aquella p~tsuasion que no podemos despegar de nosotros ni 
con· todos los tirones de la füosofía, por la cual creemos 
que hay sobre la~ nubes, y debajo de ellas y en todas parn. 
tes una Providencia que vela sobre las cosas humanas, que 
quita y pone los pueblos y naciones, y da las victorias y 
derrotas como tiene á bien, ó como los hombres merecen. Y 
ya se ve, si hay esta Providencia, y si debemos interesarla 
alguna vez, ¿cuándo mas bien que cuando se trata de si he-: 
mo.; de ser ó no esclavos de un tirano, ó si hemos de ganar
lo ó perderlo todo? Adelante: esta será una de mis preocu
~aciones supersticiosas. 



LE Y I v. 

El Tribunal de la Inquisicion neque nominetur entre los. 
filósofos. 

Así consta de la aurea peroracion que acerca de él tuvo 
el incomparable Argüelles en la sesion y lugar arriba cita
dos. Se admira por una parte, y con ra~on, de que se quiera 
eludir sobre este asunto una discusion en que al fin se habrá de 
entrar. Vuelve la hoja al instante, y regaña de la impruden
·c_ia con que se ha traído este negocio en un tiempo en que la sa
lud. de la patria y demas quisicosas llaman exclusivamente toda 
lµ atencion del Congreso. Hace mencion despues del cho_que en 
que estan las pasiones, los intereses individuales y los partimlfl
res de los cuerpos, que ciertamente no ha suscitado la lnqui
sicion. Desea momentos de calma , tranquilidad y bonanza dis• 
tintos de los que gozamos en el dia: y ya se v~, como las bor
,rascas todas de dentro de casa, y los 'choques de las _pasio
nes é intereses vienen de la filosofía, estando en mano de 
~sta callar y dejar las cosas sosegadas, y no soñando ella 
en semejante disparate; alejar la discusion del Tribunal pa
ra la calma, es señalarle por época la misma del ayuno de 
Galve~, que siempre habia de ser mañana. Acude luego á un 
Concilio ntacional que puede convocar la filosofía ad ~alendas 
gr~cas. Detras de esto se previene, por si acaso, una f atalidatl 
iticoncebibl~; llámase la atencion de las Córtes- para que aban· 
donen éstas el sabio egernplo que dieron, evitando esta disputa 
cuando se discutía la libertad de imprenta, que era puntual
mente la ocasion en que debió tratarse: asegura que la ma
teria es árdua y grave (grave quiere decir pesada; y solo 
Dios y el señor Argüelles saben lo muchísimo que el Tribu
nal le pesa)~ que debe examinarse bajo todos los aJpectos (con
tra la costl!mbre de todos. mis maestros para quienes niqgun 
negocio tiene mas que una sola cara): que es disputQble ba
jo el eclesiástico y poUtico {¿y qué cosa no hay disputable pa
ra estos nuestros nuevos oráculos1): qu~.hasta el dia jamas se 
ha analizado (¡bendita sea la química que todo lo analiza!): 
que la inviolabilidad de los diputados que les asegura la mat 
.absoluta libertad e1J sus opinio1ies, le dará margen (¡Dios nos 
libre!) para exponer la- suya ... con todo desembarazo y clarid.ad. 
i_Y no mas que esto~ No seno~, que aho{a se s.iguen los true-
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nos gordos. L,s grandes puntar que hay que examinar, son la 
autoridad y la jurisdiccion que en el dia no existen, como demos
traré . .Dios les haya perdonado su alma. Pero por si acaso 
se rebullere este Lázaro cuatriduano, resta todavia que apre
tarle nuevamente el pescuezo, lo que se hace con la sigui~n
te cláusula. Ventilados estor, es preciso ver si las circunstan
cias en que ya se halla la nacion, son lar mismas que al tiempo 
de su creacion. No señor: que son infinitamente peores; por
que cuando· se creó, los apóstatas del" cristianismo que dieron 
la causa á su crcacion, tenían s~quiera la falsa religion del 
Talmud ó el Alcoran; lo que ahora no sucede con los filóso
fos que son apóstatas de toda religion. Esto es por un ladó: 
por otro, las circunstancias de ahora son mas fáciles que las 
de entonces. Entonces los judíos era gente acaudalada; aho
ra los filósofos y sus aprendices somos unos meros hambro
nes. Entonces el que apostataba, lo hacia por una funesta 
persuasion , que al fin era persuasion; ahora no es mas que 
por hambre , por distinguirse de los demas, por encajárse
nos á todos encima , por ligereza de cascos y otras iguales 
razones. Concluye nuestro oráculo, que resta ver si es com
patible con las declaraciones y decreto de la1 Córtes su restable
cimiento en el modo y forma que hasta aquí. i Ha oído V.? Res
tablecimiento. Con que ya voló. Declaraciones y decreto d~ las 
Gfrt~s. Con.que aquel sabio egemplo que en ella1 se dió evitan
do e1ta disputa cuando la de la libertad de la imprenta, ya se 
nos volvió agua de cetrajas. Decreto de las QJrtes. Que me 
emplumen si este tal decreto no es el de 24 de septiembre, 
en que se estableció aquel eterno principio de donde mis maes
tros sacan todas sus preciosidades. Por fin, dejemos esta ma
sería que ya hiede; y sépase que si hemos de tener filosofía, 
es preciso que no. haya Inquisicion ; así como si hubiese ex
pedita Inquisicion, seguramente ya no tendríamos filosofía. 

Pero pues la tenemos , y estamos en la ocasion de filo
sofar cuanto nos dé la gana, no puedo menos que presentar 
á V. una observa.cíon filosófica que de repente se me ha ve
nido acerca de las peroraciones del señor Argüelles. Cuan
'do ella~ no se versan sobre negocios de gente de corona, cor
re placidamente por sus discursos aquel fiumen de satis lo
~uentite, sapientite parum, con que inu9da todas las materias. 
·Pero en tro-pezando eon gente de corona, ya no es un ma-

........ 
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gestU-OSO . y SO-Segado rio el que corre;-' es un tO't'tente que ·se 
despefia, que "todo lo envueive en el remolino de sus turbias 
aguas, que arrastra cuanto se le pone por· delante, que to
do lo ne·na de espumas' y cuyo ruido asemeja á la algazara 
de muchas mugeres cuando se pelean. Ya V. oyó el discur
sito este de la lnqufaicion: ya se acordará del salero con que 
dijo aquello de: toda la Orden de Predicadores juma con su fun
dador al frente, trc. Vuelva la hojita á la pág. 88, y verá 
el capítulo que da al comisionado de la Regencia (Nada hubie-
·ra perdido en decir el Emmo. Cardenal de Borbon). Escúche
lo despues. Esta nueva manera de proceder es para mí desco11a
cida. Reflexione últimamente sobre todas las discusiones erí 
que ha habido que tratar, ó ha tenido que chocar con co
ronas; y me verá á esta gatita de Mari-Ramos morronguita 
otras veces, tan lavoteada y acicalada, vuelta de uñas, hi
riendo á· todos cuatro remos, apretando los dientes y colmi
llos, y dando unos maullidos los mas fuertc:s. Felix qui potuit 
rerum cognoscere causas. zPor qué será esto? Verd'aderamen
te que no lo entiendo. Una cosa me parece, y es que esta 
facultad no consta de los poderes de la nacion por mas ili
mitados que sean. Nadie en la nacion se los toma mas ilimi
tados que la gente de cáscara amarga ó de ·1a vida aira.da, 
como dicen, acostumbrada á meterle á cualquiera un puñal 
en la barriga por quítame allá esas pajas. Sin embargo de 
esto, si un fraile. ó clérig-0 les hace algun agravio, la pri111e
ra y ~ltima expresion con que responden es: válgale á V. la 
corona. Señor Argüelles: válgaoos la corotJQ. 

LEY v. 

En aquello que se decia de la muerte y el infierno con 
sus penas, &c. no tenemos nada. Era un triunfo que la su
persticion había conseguido sobre la filosofía ; y ahora se han 
vuelto las tornas. 

Así lo hizo imprimir en letra de molde á presencia de 
Dios y de IDs hombres el seiíor diputado Megía en el nÚm; 2 
de la Triple Alianza bajo el título de Val"iedades, dando su 
aprobacion para ello. Así constó á presencia de las Córtes 
·por confesion del mismo señor. Así se ha leido en la Penín
sula por una nacion católica, apostólica, romana, que está 
peleando por no irse al infierno, si es que lo hay. Así io ei-
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tarán leyendo los pueblos de América cuyos auxilios para 
nuestra santa causa son hijos principalmente de la religion; 
no digo bien, de la supersticion de que la filosofía quiere 
triunfar. Así en fin lo leerá todo el mundo en general, y es· 

- pecialmente Bona parte, para quien es impasible una mas 
agradable noticia. Tuve el papel: siento no tenerlo ya, por
que le di el d~stino á que era acreedor. Por esto no puedo 
sacar de él toda la filosofía que contiene. Vayan sin embar
go las dos siguientes notas. 

f.ª reducida á que admiremos los progresos de la actual 
filosofía sobre la antigua. ¡Qué adelantamientos tan prodigio. 
sos! Diez y ocho siglos ha que los filósofos nos han andado 
royendo el Credo; pero no han hecho mas que roer de él, 
uno una palabrilla, y otro otra: v. gr. Arrio se contentó con 
quitar el Omousion. Toda la bulla de Nestorio fue sobre si 
habíamos decir Deipara· ó Christipara. Eutiques quiso que 
dijésemos ex duabus, en lugar Je in duabus naturis, y así los 
demas. ¡Miserables! ¡Qué mezquinos anduvieron en librarnos 
de las prisiones que cautivan nuestro entendimiento en obse· 
quio de tanto artículo de fé! Vengan, vengan al siglo diez 
-y ocho, y verán maravillas en la Francia. Vengan al diez 
y nueve á la ciudad de Cádiz, y verán á la -Triple Alianza 
arrancando de una dentellada los dos últimos artículos, car
nis resurrectionem, vitam teternam: al Conciso,. á su muger 
la Tertulia,. y á varios otros de la familia, comerse la mitad 
del primero (porque aunque les hagamos el favor de que crean 
de Dios quia est, no se lo podemos hacer de que entren por 
aquello de quod inquirentibus se remunerntor sit); magullar la 
otra de Sa11ctam Ecc/esiam Catholicam con tanta destreza, que 
no lo conocerán ni los Apóstoles que formaron el Credo, ñi 
la Iglesia que nos lo, conservó, descargándonos del enorme 
peso de estos tres artículos que hasta los protestantes reco
nocen como fundamentales. Vengan, repito, al Congreso na
cional, al so':Jerano gobierno de la España, y verán á uno 
de sus diputados quitaado de un soplo todo el Credo, á otro 
reclamando la inviolabilidad á favor de esta niñería, á otros 
apoyando, á muchos ep. fin filosofando camino de lo mismo. 
i De qué sirve el Credó, ni todo lo que dice, si nos hemos 
de morir como los burros? Claro está que de nada; porque 
el Credo no se hizo para los burros. 

1 

. 
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2.1 Nota, ó llámese Escolio. Si unus esi e%itus hominum a 

jumentorum, una tambien debe ser la moral y legislacion de 
los hombres y los jumentos. Estos~ si los dejan, se hartan, 
retozan, se revuelcan, rebuznan, y corren á las burras siem
pre que les da gana. Ergo pariter. i Por qué ha de poder ro-. 
bar un gato, y yo no~ Por qué los perros han de ir en me
dio de la calle á oler á las perras, y á nosotros se nos ha 
de obligar á andar con tapujos? En haciendo calor iqué pri'-l 
vilegio es el de los perros chinos, para- que nosotros no po
damos salir tambien á lo militar como ellos ? No han sido 
pues en vano estas y otras iguales quejas de tanto buen f ran. 
cés, como ha escrito en los últimos años , y cuyo mas inte• 
resante deseo es que nos vol vamos á los Bacanales y Flora
les del tiempo de Tiberio y Neron. 

TÍTULO V. 

DEL PACTO SOCIAL. 

Noto ó Prólogo, ó como V. quisiere llamarlo. Aquí me veo 
atollado hasta las trancas, porque del tal pacto social toda
vía no tengo las indispensables ideas. Podia yo saberlo de 
memoria, si hubiese querido aprovechar las buenas coyun
turas que se me presentaron de estudiarlo, habiendo t~nido 
en la mano los autógrafos de este pacto. Pero ¡tonto de mí! 
No era la miel para la boca del asno. Yo pude haber ad~ 
quirido este importante conocimiento, y entonces no quise 
seducido de mis impertinentes preocupaciones: ahora lo ne
cesito., y no tengo cómo ni por dónde coJlSeguirlo, Oiga V., 
aunque sea á costa de mi vergüenza, las reflexiones que yo 
mismo me hice para haber incurrido en esta tonterí~ 

Si el gobierno, me decia á mí mismo" me c.ogiese corres~ 
pondiéndome con Urquijo, Azaaza ó cualquier de los mas in.,. 
signes traidores, no babia remedio , él me declararía á mí, 
y con mucha razon, por traidor, y Andres el que ahorca á 
los traidores, tendria que andar haciéndome cosq\lillas en el 
cogote. Pues bien; Rousseau, Montesquieu, Mira.beau h.an si .. 
do declarados por la Igle~ia mi madre traidores y deprava
dos hijos. ¿Cómo pues he de tener yo comercio ni correspon~ 
dencia con ellos? La Iglesia no me ahorcará. i Pei:o qué~ ¿Para 
obedecer yo á esta madre, nece&ito acaso de acQrdarme de Ja 
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horcar z Para no corresponderme con sus enemigos, no 'será 
para mí mas que sobrada razon el que ella lo.> declare por 
tales? Obedezco al gobierno civil, que á veces me manda, 
solo porque se -1e pone en la cabeza, ¿y no obedeceré á esta 
madre misericordiosa, incapaz de mandarme algo que no ba
ya de resultar en mi bien ~ 

Es ver~ad que se me daba licencia para que leyera los ta
.les librotes; pero á mí correspondía hacer el debido uso de 
esta licencia. Sola la necesidad ó utilidad del cuerpo de los 
fieles podia ser la que la legitimase. Para mera curiosidad, ni 
la Iglesia podia dármela, ni á mí me era lícito admitirla. !Qué 
se diria de mí (insistiendo sobre el mismo egemplo) si el go
hierno me enviase de parlamentario á la corte del Rey intruso; 
y yo no contento con evacuar la comision á que iba, me me
tiese con lJrq.uijo en otras danzas, tratase con él de asuntos 
públicos agenos de mi encargo , y pasase por íntimo suyo á 
los ojos de los espectadores? ¿ No podrían, y no deberian te
nerme por tan plcaro y traidor como él~ 

Si señor, y yo no me opongo á ello: Montesquieu y Rous
seau fueron unos admirables talentos; pero por lo mismo, 

- tanto peor para ellos que abusaron, y tanto mas peligroso para 
mí, si sin necesidad me expongo á que ellos me seduzcan. 
Yo tendría. menos miedo de leer cualquiera otra obra aunque 
fuese mllcho peor, escrita de buena fé por un hombre gentíl, 
mahometano, judío, confuciano, &c. con tal que este hombre 
hubiese escrito no mas que para explicar su creencia, y con
firmar en ella á los que la tenian. Pero á estos apóstatas del 
Evangelio, que solo escribieron para que los demas aposta
tásemos tambien; á estos traidores que nos venden con beso 
de paz, y comienzan por celebrarnos el Evangelio, de que 
luego nos quieren hacer desertores ; á estos.... con un cañon 
de treinta y seis; y ¡¡ esto no basta, con un ciento de ca
misas embreadas. 

Tambien para confirmarme en 'este mi modo de pensar 
traia yo mi poq uira de e rudici<in. Orígenes, me decía, hijo de 
mártires y próximo que estuvo al martirio, desbarró porque 
quiso juntar el Evangelio con Piaron. Arrío, porque leyó Jos 
desbarros de Oríg.enes. El grande Eusebio , padre de la h~s
toria eclesiástica, porque se agradó de los escritos y doctrma 
de Arrio. T eodoro de Mopsuestia, los dos Apolinares, Dídimo, 
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R.ufino y n·() sé cuantos mas , · PC?rque fueron apasionados de 
Orígenes. Viniendo á los siglos postel'iores, los libros de Wi
clef apes.taron á la Bohemia , pasando á esta desde Inglaterra . 

. Lutero tuvo á Wiclef por abuelo, y á Juan Hus su discípulo 
por padre. i Y quién podrá enumerar ahora la mucha familia 
que juntó Lutero con la especie de que sola la fé justifica~ 
Con que no juguemos con la C:\ndela, concluia yo, y dejemog 
á los muertos que allá entierren á sus muertos. Lo que tengo 
de sobra son libros y mas libros, y libros infinitamente me
jores en toda clase de instruccion que estos nuevecitos que no 
tienen mas mérito que sedo. No probemos á .Volar con alag 
qe cera, ni con máquinas aerostáticas. Si pisando por tierra 
firme tropieza un hombre' l qué aerá eqib.rcándose en un mal 
burro de palo ? 

He expuesto á V. parte de las consideraciones que me 
hice , solo para justificar el vano miedo de que por fanatismo 
estaba poseído, y que no tienen mis maestros pu.es son espi.:. 
ritus fuertes, para disculpar mi ignorancia; y porque leí en 
un papelito escrito por un abogado de Madrid (que pudiera 
haberse quedado all~ sin que Cádiz lo echase menos), que se 
murmuraba tanto de Montesquieu J del otro, porque no se leían. 
¡ Buen provecho le haga su leccion al tal señor abogado! Yo 
no se la envidio, aunque por no tenerla ha ya de dejar este 
titulo de mi Constitucion sin mas ley que una, que me ha 
subministrado el señor diputado Gordillo en la sesion del 26 
de juniQ, pá_g . . 45 S, y en que recoge casi .todo lo mas pre
cioso que habian derramado sus compañeros mis maestros. 
Dice á la letra. y es : 

LEY ÚNICA. 

"Sentadas por el autor ( el señor García Herreros) las 
,,sábias y eternas máximas que dicta la política, y que han 
,,reconocido nuestros mayores desde el principio de la mo
,,narquía, como h;ln demostrado enérgic_amente algunos di
,, putados, es fuera de duda que iguales los hombres por 04• 

,,turaleza, y dueños de sí mismos con ~xclusion de toda sub
,,qrdinacion y dependencia, no han podido ni debido reco
"nocer autoridad que les rija .Y gobierne, sino en tanto que 
,,reunidos en sociedad han cedido parte de su libertad, y for. 
,,mado una voluntad general, que constituyendo por esencia 

TOM. IV• S6 
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nla soberauta de fa nacíon, es la única que puede dietar 
,,Jeyes, y exigir imperíosamente la obediencia y el respeto. 
,,fijadas estas bases, y reconocidas las de que por un con
"venio mútuo deposita cada individuo todo su poder en la 
,,comLtnidad social : que este depósito ó cesion es igual y áb
"soluta en todos los miembros que la componen: que no hay 
,,prefereacia, excepcion, ni reserva en ninguno de ellos; y 
"que cada uno ha adquirido sobre todos los propios dere
nchos que ha enagenado de sí mismo; es evidente, &c." 

i Qué tal, amigo mio~ i Se ha impuesto V. en esta geri
gon-ia ~ Yo de mí sé decirle que de mejo,- gana me pondria 
á comentar el Arte magna de Raimundo Lulio y los l~bros- de 
las Sibilas, que no este texto que me ha caído en suerte; y, 
ya se vé, como el autor tuvo lugar de pulirlo y per~larlo des· 
pacio, habiéndolo llevado escrito, debo suponer que no hay 
en él palabra ni sílaba que huelgue; y que tal vez no acer
taré yo á explicarlo segun todo el mérito que encierra. Allá 
voy pues á la buena de Dios, y sálgarne pato ó gaita reta. 

Escolio i. 0 Iguales los hombres p<>r naturaleza. Glósa. Se
rian los hombres de a<tuel entonces diferentes de Jos que se 
usan ahora, ó la naturaleza distinta de la que entre nosotros • 
conocemos. Porque ahora por naturaleza unos son máchos y 
otros son hembras (pues horno hQ..minis es c~mun de dos )7 unos 
son grandes v. gr. mi maestro Nicasio Gallego, y otr~s _chi
quetillos como mi maestro Caneja; unos bien personados ~o
mo el señor Espiga, otros de la triste figura v. gr. el señor 
Gar.cía Herreros: unos gordos y rollizos como el señor Lujan, 
otros tlacos y consumidos como el señor Golfin : unos bulle 
bulle ó muy fuguillas como el señor Oliv:eros, y otros pachor
rudos y pesados como el señor Herrera: unos de buenos so
lo.res v. gr. el señor Megía (aunque dicen se los pone en el 
toilette), y otros pálidos y amarillos como el señor Quintana: 
unos zanquilargós v. gr. el señor Argüelles, y otros cortos de 
tercios como el señor Calatrava : unos con los ojos pasados 
por agua como el señor Conde de Toreno , otros como de lie
bre de barbecho, v. -gr. el señor Zo.rraquin: todos estos mis 
venerandos maestros , unos enfermos y otros sanos, unos ton
tos y otros discretos, unos hombres de bien y otros pícaros, 
&c. &et. z Con que dónde está esta igualdad? 

Aca~·· se me dirá que todos y cada uno son animales ra-

1 
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ciQnal~s, ó compuestos de alma racional y de cuerpo. Esr" 
muy bien. Con que segun eso la igualdad es puramente meta-· 
física, pues solamente en las ideas metafísicas se halla. Con 
que la tal igQald.ad no pudo verificarse &ino . en un pacto so
cial meiafisico, y por consiguiente: en una república metafi
sica , porque en lo fisico la tal igqaldad está escondida .allá 
dentro adonde los pactos sociales no alcanzan. Quedemos pues· 
en· que esta igualdd natural entre nosotros es una metafísica; 
y. en que tratamos del pacto por donde se reunió la sociedad 
física. 

Escolio 2. º· Dueríos de si mismos con exclusion de toda sub
ordinacion y dependencia. ¡Ótra que mejor baila! ¿··Pues y el 
Dios que los crió? ( si acaso los crió ~lglUl Dios). i Y los pa
dres que los engendraron? ( á. no ser que naciesen como Jos 
hongos). i Y la madre que les dió de mamar? ¿Y el aperador 
que les enseñó á guiar la carreta ~ ¿Y el que lo sacó del rio 
en que se iba á abogar, lo libró del oso que se lo iba á co
mer, le curó la herida que se hizo cayendo, &c. &c. &cJ 
Pregunto: ¿la piedad con que honramos á los padres y á Dios, 
y la gra(itud que nos obliga con nuestros bienhechores, son 
virtudes naturales ó no~ Y si son virtu.des naturales, iPUedcn 
e_ntenderse, sin que entendamos al mismo tiempo ~u poquita 
de subordinacion y dependencia? Lo dicho: el señor Gordillo 
habla metafísicamente~ La deinicion del hombre animal ra-'. 
tionale, no incluye idea alguna de subordinacion y ciependenc:ia, 
y por eso las excluye el dicho señor; como si fuera Jo mismo 
excluirlas, que no incluirlas. z No lo digo? República meta_, 
física , ó para decir mejor quimérica. 

Escolio 3.0 No han podido, ni debido reconocer autoridad 
que los rija y gobjerne .. El no han debido , pase por ahe>ra; pe· 
ro el no han podido , ni en la metafüica cabe·, ni en la físi
ca, ni en la lógica, ni en la matemática, ni eli la nigro
mancia. Si eran dueños de sí mismos, i cómo no han podido 
reconocer? Si despues reconocieron, z:cómo no pudieron. antesJ: 
Acababa un regaton de orinarse á la puerta ·de Ja Iglesia del 
Salvador en Sevilla. El sacristan viéndolo, le dijo: he~t>r.e,.. 
z no sabe V. que ahí no se puede orinar~. ¿Cómo no he de 
poder, respondió el regaton, si me he orinado? 

Escolio 4-.0 Sino e" tanto que reunidos en sociedad han ce
dido parte de su libertad, y fomuiPo una voluntad general. Tam-· 

* 
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poco cabe aquí ya la metafísica , porque estas cosas no per
tenecen á ella. Las cesiones son peculiares á la jurisprudencia; 
y la formation de una voluntad general (como si dijéramos de 
un pósito , ó de un banco ó una tesorería} corresponde á lo 
que mi maestro el señor Argüelles llama 4o~trina económica. 

&eolio S. 0 Que 'constituyen® por esencia la soberanía de 
la nacion. Si el potosí fuera mio, lo daba entero y verdadero 
á quien me explicase este por esencia, que vale mas que el po
~í., las minas de Mégico y todo el oro del Brasil. Pero atién
dame V. á la doctrina económica. Cedieron parte de la liber
tad 2- de estas muchas partecitas se formo una vOtuntad gene
ral, y esta voluntad general es la soberanía por esencia. ¿ Está 
V. impuesto~ i Y estos pedacitos_ de libertad quién Jos re~gió? 
La voluntad general. i Y esta 'Voluntad general qué casta de 
pájaro era~ Al mismo diablo que lo averigüe. Porque ó era 
cosa viviente; ó cosa ·que- no vivia. Si no vivía, z cómo tenia 
libertades sobre libertades, y voluntad náda menos que gene
ral? Si vivia, ¿cómo era una sola voluntad c<>mpuesta de tan
tas libertades ? Por fin , sea ello lo que _fuere, IQ cierio es que 
la voluntad .g~n~ral conuituyó por esencia la s0Qe1~anía, y 
adivina quien te dió; pues el señor Gordillo lo dice, y· todos 
sus compañeros lo cantan y nuestro padre Rousseau lo enseña. 

Ahora lo que tenemos de cierto y de seguro es, que esta 
soberanía ni es ni puede ser principio eterno, como lo llama 
el señor Argüelles; ó máxima eterna, corno dice el señor Gor
dillo. Esta soberanía fue constituida por la voluntad general, y 
esta wlumad g~neral se formó por la cesion de- las libertades 
parciales, y esta cesion se hizo por los hombres. Pues ahora, 
lo que se constituye, se forma y se cede, ni es ni puede ser 
eterno, porque lo eterno ni se forma, ni se ·cede, ni se cons
tituye, ni tiene principio ni fin. ltem, no es eterno quien 
tiene madre-, abuela y bisabuelos: y segun el génesis del señor 
Gordillo la soberanía tiene madre, que es la voluntad general; 
abuela que es la cesion de las libertqde.r; y bisabuelos que son 
los hombres iguales por naturaleza cum versjculis et coloratis. 
Sigue el texto. 

Escolio 6.0 Es la única que puede dictar leyes, y exigir im
~riosamente la obediencia y respeto. z Con que Ja única? z No 
e., verdad~ Pu«s Dios libre al señor Gordillo de caer en ma
nos de Víctor ó de Soult, y permanecer en esta doctrina de 
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ta única, porque seguramente tenc1rá que cantar desde lo alto 
de una escalera el su zínico Hijo. Mas d~jando esto á parte, 
yo le preguntaría: l si cree que el señor Obispo de Cattari~s po
drá exigil" su obediencia y respeto~ i Si pod-rá el señor Pio VIH 
z Si podrá nuestro Señor Jesucristo~ Es _regular que me res
ponda que sí, aunque no sea mas que de cumplimiento._ Y en 
semejante caso le diré que rec-0ja aquella zínica, y si coi:i ella 
quiere tambien recoger todas las demas, será lo· mas acertado. 

Escolio 7. 0 Reconocidas las ( bases ) de que por un convenio 
miítuo deposita cada individuo todo el póder en la comunidad 
social. Ya escampa, y llovian chuzos. z Y para que necesita 
la comunidad social de todo mi poded ! Tenemos quizas que 
arrastrar alguna montaña~ Fuera de que i no habíamos que
dado en que babia bastante con la cesion de una par_fe de li
bertad,_ que no es otra cosa que un poder~ No en vano qrcen 
los filósofos mis señores maestros que todo lo pueden en fuer
za de sus poderes ilimitados. Ya se ve , todos hemos depo- 1 

sitado todos los nuestros en la comunidad que son ellos: vea 
V. pues si tienen ó no poderes para cuanto quieran. 1 

Escol~o 8.º Este depósito ó cesion es igual y absoluta en to
dos los miembros que la componen. ¡Ahí es nada si es estre
cha la regla que profesa esta comunidad! Ni la de los ca
puchinos, ni la de la Trapa la igualan. Hacen todos fos frai
les cesion de su libertad y poder en obsequio de Dios; y con 
todo eso de ser en obsequio de Dios, y por lo mismo que es 
en obsequio de Dios , la tal cesion no es absoluta; porque en 
primer lugar les queda por suyo todo lo que no es segun la 
regla , y en segundo· pueden vol verse de uñas cuando se les 
manda algo que contradiga á cualquiera de las reglas. 

Escolio 9.º Que no ha] preferencia, excepcion, ni resert.'a en 
alguno de ellos. ¡Qué trastorno en las clases del EStado, si se 
admite ~n ellas este modo de hilar leyes de mi maestro! ¡No 
lo permita Dios! Pondré· el egemplo en los fraiies, que es 
la clase mas querida de los filósofos. En premio de cuaren
ta años v. gr. que lleva un fraile de trabajar mucho, y de 
comer poco y no muy bueno, le ha concedido su religion, 
que cuando salen formados á algun acto público, lleve un 
lugar preferente á los modernos; lo ha exceptuado de Ja pen
sion de decir misa al mediodía, y lo ha reservado de los ofi
cios de cocinero, barrendero, lavandero, &c. Con que 51 es 
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una eterna verdad, ó máxima, ó principio, ó base, á otras 
seiscientas cosas, que en la .comunidad social no hay prefe
rencia, excepcion, nl reserva; tendrá este pobre fraile que 
d~sandar lo andado , vol viendo á coget basura y á tocar el 
órgano por detras, y habrá de b\lSCar quien le preste un li
bro de cocina para gui~ar á su comunidad. 

Es"·olio 1 O. Cada uno ha adquirido sobre todos los propios 
derechos que ha enage~o de sí mismo. ¡Ahora sí que hemo~ 
coronado la fiesta! Con que segun esto nada hemos perdido 
ni ganado , y hemos salido á guágete por guágete. Yo te ce
do á tí parte de mi libertad, tú á mí; el otro la cede á tí y 
á mí, tú y yo á él; se junta todo en comunidad, y luego 
cada uno tira de su tajada: de manera que no rewlta mas 
que un cambio. Así sucede con los zapatos, bragas y demas 
vestuarios en las comunidades que proveen de ellos. Todos en 
llegando el verano sueltan en la ropería las piezas de invierno, 
y luego en llegando el siguiente van otra vez por ellas, y 
en saliendo á túnica ó par de zapatos por cabeza , ya estau 
todos aviados. ¿Querrá V. creer, amigo mio, que nada de 
este mundo me ha cansado tanto como la única ley de este 
título? Ya se ve: yo quería conciliarla con mis antiguas gro
seras preocupaciones de que tengo atestada mi cabeza, y no 
me ha sido posible. Pero ¡lo que es una manía inveterada! 
Intentaba exponer y explicar esta ley, y ha salido una im
pugnacion de ella: pero en prueba de mi discipulado la sorne· 
to á la censura y aun reprobacion del señor Gordillo; por
que como soy todavía volanton en esto de filosofía liberal, 
no sé lo que ha dicho este mi señor maestro en sus honda.$ 
y ponderadas, ó poq.derosas ó pesadas expresiones. 

I 

TÍTULO VI. DE LA SOBERANIA. 

LE Y l. 

No existe otra autoridad humana, que la que ha resultado 
d~l pacto social. Es á la letra del seño.r Gordillo en el lugar 
citado, con sola la dif~rencia de que este señor dice: no exis
tiendo. Concuerdan con él los señores García Herreros., Ar
güelles y demas mis maestros\, que cit.an esta doctrina como 
uno de los eternos principios. 

Escolio. Lueg_o debe borrarse ~n la Biblia todo lo que diga 
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relacion á qtte la autoridád humana viéne de · Dios: á que_ 
quien la resiste, resiste á la ordenacion de Dios: á que es 
ministro de Dios puesno por él: á que por Dios refnan los 
Rey~, &c. Item: Deben declararse' por usurpadores y tira
nos Saul, David y demas Reyes del pueblo santo, y casi to· 
dos los de todos los pueblos que los han tenido, sin qtJe su 
autoridad resulte del pacto social. 

Nota. Debe advertirse que el pacto social es ab ¿eterno. 
La razon es, p~rque como dice el señor Argüelles, la sobe
ratúa de la nacion es un principio eterno: es a~i que , como 
añade el señor Gordillo, esta soberanía ó autoridad ha di
manado del pactó social: luego este fue ab tetemo; pues es 
imposible que una cosa eterna proceda de un hecho temporal. 

LE Y I I. 

La foberanla es inagenable é indivisible. El mismo señor 
Gordillo ibidem: y antes que él,. el .señor García Herreros 
en la sesion del + de junio, pág. i 6f : y antes que amb9i. 
la república francesa una é indivisible, como ~lla misma se 
iatituJaba. 

Escolio 1.º Ningun particular puede llamarse soberano. Asi 
lo dice el sapíentísimo García Herreros en el luga~ citado. 
Co11 que tenemos concluido con los Reyes, á no ser que sean 
reyes de copas ó de bastos. Si alguno se llamó soberano, fue 
sin poder : fue de consiguiente un usurpador, un tirano, un 
déspota, un mónstruo, y cuanto V. quisiere decir~~· 

Escolio 2. 0 La soberanla (añade este piquito de pl_ata) re
side en la nacían, que no es otra cosa que el pueblo español: y 
si° estando este reunido es el soberano, z cómo podrá tener otro se
ñor, estando separado t Ni echándole agua se p~ede poner m~s 
claro. aepública á la francesa tenemos, si Dios no lo reme
dia : porque eso de Rey no puede ser; á no ser (añade) que 
se quiera sostener la paradoja de que muchos esclavos reunidos 
son soberanos de sus señores. 

Nota. De todo esto se infiere que cuando mis maestros ca
carean tanto á Fernando VII, le llaman nuestro Rey, nues
tro deseado, &c. en ~odo ello no. ?a y mas que cacar~o. O 
si asi se quiere, que toda esta bulla no significa otra cosa 
que la música con que se le hacen las exequias á la autori
dad real, para que sepeliarur cum honore. 
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Otra Nota tnas maravillosa que todas ju:ntas , donde se 

. contiene el mayor de todos los misterios. La soberanJa· es in
divisible: y es la primera vez que un compuesto de mu
chas partes no puede dividirse; p11es como nos ha enseñado 
el señor Goi;-dillo, esta soberanía. no es otra cosa que la vo• 
'luntad genfral forma® de las partes de libertad que los hom
bres cedieron. El cuerpo del hombre, porque está compuesto 
de muchos huesas~ músculos, nervios, &c. pllede dividirse 
en todas estas partes de que se compone; no obstante que 
es un compuesto substancial, como le llamábamos los esco
lásticos, cuyas partes todas componen una sola substancia. 
Mas la soberanía que no es otra cosa que un agregado ac
cidental, como por egemplo el de un monton de piedras, ó 
el de un talego de duros, es indivisible en estas mismas pie
dras, y en estos mismos duros de que se compone. Ve V. 
aqui un misterio mas dificil de percibir que la metamorfo
sis de los encantados. 

Vaya ahora la explicacion del señor García Herrerot. 
Esta soberanla indivisible á nada puedo compararla mejor que á 
la alma racional que está toda en todo el ct1erpo; y si este s.ep~ 
ra de si alguna parte, no puede enagenarle.parte del alma. ¡Ben
dita sea tal boquita ! En los dos renglones que preceden á 
este, acaba de establecer que es una paradoja sostener que 
esta alma que anima al cuerpo reunido, pueda faltarle es
tando separado. Repitamos sus propias palabras. La sobera
nla reside en la nacion , que no es otra cosa que el pueblo espa. 
ñol: y si estando este reunido es el soberano , ¿cómo podrá tener 
otro señor, estando ~eparado ~ Tenemos pues una alllla racio
nal (lo mismo era para el caso que fuese borrical) que por 
estar en todo el cuerpo, no puede verificarse en ningun par
ticular que de él esté separado: pero ahora, si todos los par
ticulares se separan, vuélvame V. la oracion por pasiva; 
p~rque es imposible que esta alma que animaba al todo, de
je de estar en estas partes separadas .. Áteme V. esos cabos, 
porq~e yo no puedo atarlos; pero ni V. puede: es necesario 
para ello ser filósofo tan de grµeso calibre como es el señor 
García Herreros. 

Otra Nota que debe agradecerme Bonaparte que vive, y 
que quiero que sirva de sufragio porlas almas de Alejandro 
Magno, de Nab1,1codonosor, de Julio César, yde todos los qUG 
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han asp_irJado á Ja monarquía universal, y se han muerto 
en medio del camino. La soberanía consiste esencialmente en 
la voluntad gene.cal que resultó del pacto soci~l. Esta sobe
ranía es indivisible~ y este pacto no fue mas que uno. Con 
que no debe haber en el mundo mas que una soberanía, co· 
mo decia, y con mucha rawn, Alejandro. Sepan esto los gra
máticos para que desde hoy en adelante hagan borrar los 
plurales de Rex Regis, Prirn:eps Principis, Imperator lmpera
toris, d!l'c.; á bien que la novedad que se induce, es una re
forma puramente .gramatical 

Otra nota , aunque me tengan por majadera. i Quién es 
el soberan~? La nacion. i Quién es el súbdito 1 La nacion; 
porque como dice , y con mucho salero, el señor Golfin : la 
tJacion española señora de sí misma; y el señor Gordillo: los 
hombres dueños de si mismos con exclusion, trc. Con que z quién 
111anda? La voluntad general ; porque esta por esencia es la 
..soberanía. i Y quién obedece l La volunt"1 general; porque 
Ja obediencia reside en la voluntad como parte que es de la 
justicia, que se define constans et perpetua voluntas. iEstá V. 
impuestol Vaya mas claro. La nacíon segun que es sobera
na, es un pescado, que todo se vuelve cabeza: y segun que 
es súbdita, es . un cangrejo, que todo se vuelve patas y cola. 
Son pu~s injustos los que han enseñado que á los 'árabes se 
Jes debe el guirigai de las metafísicas iainteligibles. Y a ellas 
.estaban en boga cuando el pacto aocial: y los que lo hicie
ron, Jas manejaban mejor que Averroes con toda su escuela. 

LE Y I I I. 

La soberanía indivisible se divide ea tres poderes: á sa
ber, el l~islativo, el egecutivo y el judicial. Ita commuui
ter todos mis doctores. 

Ntta. Supone esta ley que la soberanía, á pesar de su 
in~ivisibilidad , de su inherencia, de su inagenabjlidad, y de la 
paradoja de que trata guard~rse el señcn García Herre
.ros, de que muchos esclavos reunidos sean roberanos de sus se
ñores; y no obstante que ningan particfllar puede llamarse so ... 
berano, ha pasado al Congreso de Córtes, compuesto, si no 
me e.ogaño, de ptrticulares. Mas ya queda observado, si co
mo ha pasado á muchos, hubiera p:i~ado á uno solo, enton
c~s s~r¡a el absurdo de que el alma animase á un miem-

l"OM. IV. j 7, 



4SO 
bro que estuviera apartado del cuerpo, como arguye dicho 
señor Herreros; pero siendo ciento sesenta, no hay tal incon
veniente. Esto supuesto~ vamos á la. explicacion de la ley. 

La division. que ella insinúa. es parecida á esta .. Un regi
miento se divide. en gefes, soldados, y ÍU!tileros-. No se me 
dig_a. que. está. de mas decir fusileros,. habiendo dich0i solda
dos. Es verdad q_ue estos. incluyen á aquellos; pero tambien 
lo es. que. en la regenerante filosofía no rige aquella regla, 
por donde: las partes de la. division no deben incluirse unas 
á otras. Si estuviésen~os en los. tiempos de entonces, basta ria · 
con dividir· la. soberanía en los dos poderes. legillativa y ege
cutivo; pues bajo. este últim0: se comprenderia el judicial, que 
·no es ni debe. ser- mas que una mera egecucion •. Mas en pri
mer lugar,. así. lo· definió. el señor· Presidente. de· Burdeos en 
su Espíritu de las. leyes, que es uno de los textos gordos; 
y en segundo , así con viene que se explique ,. para que le ven
ga de perilla á la c;omparacion que ha. hecho el señor Gar
cía Herreros de la soberanía con el alma racio.nal: esta tie
ne tres potencias; luego aquella tambien· tres pode.res •. 

Escolia i. 0 que contiene la causa y la historia de esta 
divisiOn de poderes. El Congreso nacional (dice en su Crónica. 
pág. 268 el señor Oliveros) deseoso de poner un dique á la am
bician , de imposibilitarse para obrar el mal, de levantar un mu
ro inexpugnable entre los embates de la revolucion fr"'1€esa y sa
cudimientos apacibles de la española, decretó el 24 de sepfi-embre, 
dia de su instalaci.on, la. sep~acion de los tres poderes, con que 
cerró para siempre. la:puerta á la. democracia y anarquía. Encar
gó al poder.· egecutivo lo que le pertenece ,, al judiciario lo que 
le es pe.culiar. , Y: se reservó. puramente el poder: legislativo con la 
inspeccion. sobre. los otros. poderes,. ne~saria. en estos. tiempos ca-
lamitosos. ele la. ausencia. del Rey,. 

Glosa. . Deseoso. de poner· un diqu1 , . la· ambicion. La cosa· 
es clara~ Antes no· babia mas que uno en quien residiesen los 
tres poderes., y que teniéndolos, ya.nada le ~est:lba que am
bicionar .. Puesto~ ahora el diqµe .. á. la ambician, el'. que. quede 
con· uno,. podrá. ambicionar· el: otro; y el: q~e tenga. este;-, ha
brá. de.- hacer. frente á. la. ambician; de.- aquel,: &e~ ltem:: antes. 
los tres poderiea. no, po-dfan1 ser objeto. de la. ainbiCfon· ,. por
que estaban ocupados por el Rey. Ahora puesto el diqut, y 
habiendo de haber todas las plaz.as que para el judicial y lo-
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gislativo quieran establecer mis maestro~, habrá tantos pre
tendientes , como filósofos; .porque la filosofía de nuestros 
dias ha abolido _ya ~el\a .antigllalla :de fos filósofos de an
taño, que hufan de .los públicos empleos .. i Mentecatos! .¡Qué 
no coaocian <:orno mis maestros la falta 1que ·estaban hacien
do en todos los ·caldos! Ultimamente, :antes que el dique se 
pusiera, el que que ria ambic'ionar, no tenia mas .camino que 
-el Rey, el ministro ó el favorito: ahora detras de cada es
quina :se encuentra .con un füósofo, que le ayudará .en lo 
que p~diere. 

De imposibilitarse para -obrar el mal. Este ·solo descubri
miento vale mas que todo el Potosí. Hasta ayer ·de mañana 
no babia mas -camino de imposibilitarse para el mal que mo
rirse; porque mientras -vivíamos~ aun cuando hubiésemos es
tado ·en el tercer cielo como san P.ablo, no podíamos .aspirar 
á a·quella.imposibilidad. Ayer de mañana la descubr.ió Jansenio 
en aquella gr«ia :eficaz que aprendió no sé donde, por la 
·cual el jasto, aun cuando quiera, no puede obrar el mal. Ya 
hoy tenemos otro descubrimiento mas lindo para lo mismo y 
mas barato, inventado por el señor Oliveros, á saber, fa se
paracion de poderes. En separándolos, ya nos im.pos'ibiliitamos 
para obrar el .mal. De -consiguiente 1"ª ·que ,en las Górtes es
.tan sepandos, no hay que esperar de ·ellas ·sino !'indizas. 

Levantar ~un muro im%plignable .entre Jos ttmbqtes 1de la re
wlucion francesa, y .sacudimientos apacibles .de la ·española. Lo
.cus difficilis; pero lo explicaremos á la buena ,de Dios. Sin 
muro, barbacana, reducto 7 trinchera, castillo, fortaleza , pa· 
rapeto, ni cosa que lo pareciese , los sacudimientos de fa re
volucion española se habían distinguido tanto de fos embates 
de la francesa, como largamente ha notado y dejado ,de no
tar .el mismo señor Oliveros en la pág .. :anterior de -este su 
nuevo y curioso romance. Un muro, y mucho mas -s·i ha de 

· ser inexpagnable, es obra costosa. Creía.roo~ pues los ,que to
davia no éramos filósofos , que en suposidon de no necesi
tarse del tal muro para maldita la -cosa, y necesitándose el 
costo que en él se ha hecho para rechazar los -cañones y 
bayonetas francesas, se dejarian nuestros füósofos de muros, 
y tratarian de .bayonetas y cañones. ¡Lo que es no -entender! 
La cosa debe ir con método. Levantemos este muro i'n~xpug_
nable ·contra los embates revolucionarios , que aunque no los 
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haya, los pueae haber metafísicame·n:te hablando, y· lriego 
trataremos de lo demas. ¡Ah señoresl que los franceses se nos 
cuelan en Badajo.z: que Tarragona clama por auxilios: que 
nuestros egércit<>s son batidos por el enemigo: que nos arro- · 
jan bombas á -Cádiz:. que la nacion perece: que el p.ueblo se 
desanima:. que todos murmuran ...• Non forza: leva1.1temos el 
muro., filosofemos á diesti:o. y siniestro, revolvamos caldos y 
mas caldos; y despues de analizado bien tod& esto, atende
remos á esas frioleras. Pero vamos á ver el muro. 

La separacion de los tres poderes. Gracias á Dios que n0& 

la ha dado sin merecerla. z Con que la separacion de los tres 
pode red i Y esto para librarnos de los embates de la revolu
cion francesa? ¡ Ahí es nada lo que la filosofía discurre! La 
s.eparacion de los tres poder.es: que fue el primer embate de la 
.revolucion de q~e queremos librarnos. La separacion de los tres 
poderes.: decretada en .24 de septiembre, en fuerza de la cual 
convence el señor García Herreros aquel toda. abr¿1jo. memora-
ble , por donde de un sol~ golpe debían acaba.rse los .señéres, 
señoríos , soberanías , vasallages , pcopiedades , grandezas, 
dis tin~iones; en una palabra, p~ donde todo abcijq como suce
dió en Francia en eL segundo embate. La separncion de los 
:tr~s poderes: por la que, como interpreta y con razon el seáo.r 
Zorraquin, se ha variado el sistema de la monart.JUla. Y es una 
.cosa clara que pa.ra variar· un sistema sea en lo moral, sea en 
lo füico, no es menester mas embate qt1e un temblor de tierra; 
por egemplo, en lo flsico : dos ú tres siglos de sangre y guerra 
,cj.vil en Jo político, como ha sucedido en Inglaterra: tres ó 
cuatro millones de guillo.tin~dos y emigr.ados, como. acaba de 
suceder en la Fr.ancia: tres años, y los que Daos nos hubien 
decretado de fuego, sangre , guerra y llanto, c:omo está su
cediendo en nuestra .España, porque Napeleon quiso variar
nos el sistema, &e, &c. &c. Cátenme aqui. el muro mexpugrt01-
'llle del texto. 

Escolio 2.0 Apesar de esta sepancion de poderes, per Ja 
que el Congreso se reservó el legisl"tivo, todavía se reservó 
tambien la inspecdon sobre (os otros potlerel, necesaria en estos 
tiempos calamitosos de la ausencia del Rey.. ¡ Entre bobos anda 
el juego! Capaz es la filosofía de hacer de un. diablo dos, sin 
que lo sienta la tierra. ¡Cosa de juego es la ganga del poder 

J~gislatiuo con la inspeccion· de los otros! Si Godoy Ja hubiera 
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encontrado, no tenia mas que desear. Dispone el poder, egecutir 
'VO oaalquiera cosa que le pare~e convenir:. senteneia. el judicial 
como cree lo debe hacer ; nada de esto vale> como Ja señora 
i nspectora filosofía no lo tenga á bien •. V eng~ ese negocio, di'"" 
ce,. á nuestra inspeccion. i Cómo la Regencia, cómo el. Con.
sejo se ha atrevido sin consulta de V. M. á dar -pie ni pata.
da?= Señor; que este asunto es puramente j.1.1dicial, y esta 
providencia conspira solamente á la egec"'cion. =z Acá se nos 
vienen con esas? Todas las cosas de este mundo1 se gob~er-
11an por leyes, si las tienen;. ó las deben tener, si les faltan. 
·Ergo al poder legislativo ~orres~nden todas las cosa~ de este 
mundo'; ya sea para que examine si en ellas se guarda la le}ft, 
ya sea para que dé las leyes q.ue se deben guardar, si acaso 
no estan dadas; ó ya sea para enmendar las leyes que ha.
bia y se guardaron, y. no .. nos acomoda.. 

Pues vaya ahora la <>racion poi° pasiva·, y llagamos la 
cosa sensible con un hecho. El Provincial-de san· Fran~isco 
en Extremadura presenta una qHeja:. cOD.tra el decreto del 
general Mendizabal, como irrisorio· de su persona, de su ca,.. 
sácter, de su empleo, de su hábito-, y mas que todo., de los 
Cánones de la Iglesia , que las leyes del reino. tambien. han ' 
sancionado. Al oir esto algunos diputados. se escandecen , y 
mucho mas habiendo-visto ó podido ver la audacia del Conci,. 
so. que impcimió y circuM> e.-.te escandaloso decreto. La cosa 
.ibá tomando. mal aspecto para la ñlosofía; y si la discusiao 
hubiera continuado, tal vez hubiera salido una providencia 
poco. favo.rable á sus ideas. Echó de ver este inconveniente 
Ja suma perspkacia. de mi maestro. Argiidles:. es decir, de 
aquel mismo mismí-si1110 que en. 3 y 27 de mayo alboGató las 
CÓl'tes con el intporta.otísimo asunto del fraile emparedado. y 
eon los documentos auténticos., y c.on el órden de Predicadores 
con su. fundador al fr.ente ~esto- es, blasfemia mas <Í menos); 
echó de ver; digo, que la. casa iba mala. ¿Pues qué cemedio.t 
La separacion de poderes que está decretada. Vaya. el ne
gocio al poder ejecutivo 6 qué sé yo donde ; que aqui no 
pertenece, ni, el Congreso se ha juntado. para oir qµej4f. Sa, .. 
Je pues el tal negocio del salon de Córtes en busca de quien 
Jo despache; y Dios te la depare buena, porque por donde quie
ra que- va.ya,'. se id, en.contrando con la filosofía, que ó. lo de
tend.J:á en la escale..ta., Q lo estancará. en la. ~c~etad¡&.,. ó lo 
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disfrazará para que pueda parecer ante la Regencia con un 
vestidito algo mas decente que el que llevó á presencia del pú
blico. Vea V. pues si es cosilla de juego la division de los 
p9deres; .Y .si no, le poliemos .aplicar lo del soplo del pastor 
-que á veces :servia para .enfriar las m~gas, y .á veces para 
calentar fas manos. 

Aun quedan las .escurriduras. Di~e el señor Oliveros que 
.esta .inspeccion que la filosofía ha puesto .ahora entre Jos ca- , 
sos reserwdos, ha sido ·necesaria en los tiempos .calamfam>s de 
.la ausencia del Rey. Con que se .acabará la calamidad, .si Dios 
quisiere, y vendrá .el Rey.: quedar.án los tres poderes en ente .. 
ra separaOion , y se di~pensará en aquello de omne .regnum 
in se Jpsum :divis.um desolabitur. Vaya un egemplito. Decre• 
.tará el poder legislativo v. gr. que se .acaben los .frailes: que 
de los clérigos no queden mas que ios curas muy precisos; y que 
Jos bienes que se .decian de la Iglesia pasen al tesoro nacional. 
Dirá el Rey~: pues no me da la gana ni de sancionar ~ ni de 
ejecutar .ese decreto: y -y.a tenemos armada la fiesta . .' Si el 
poder .~slativo prevalece, irá el Rey á donde fueron ·'(;ár. 
los II ,de Ia_glaterra , -y Luis XVI de Francia. Si el ejecuti .. 
vo, 'irán Jos señores legisladores á .escardar cebollino á Puer
to .. Rioo, .si no van á Filipinas. Si se contrapesan el uno á el 
otro, temi.remos dos ó tres s·iglos de pugna, mientras algu- · 
no de ios d-0s prevalece.. i Y quién paga~ Ya se ve que nos
otros. Ahí .está Ja historia de Inglaterra que no me dejará 
mentir. Se.rá pues necesario que nos pongamos en la misma 
situacion que la Inglaterra tiene en el dia, donde el poder 
ejecutivo e§ quien lo hace todo todo, segun me ha informa.
do uno que lo entiende; y ·ea las Cámaras no se hace otra 
.cosa que conservar una figura de autoridad, que solo tiene 
cuenta á ios individuos que la componen, y que aprobando 
unas :veces, y otras impugnándo como compadres la conduc
ta de los Ministros, adelantan lo que puedeu en .su partlcu. 
lar~ Mas no nos ~larguemos tantísimo. 

COROLARIO Ó RESUMEN EN LUGAR DE TÍTULO. 

DEL lt'EY. 

Otras veces sería necesario un libro entero para explicar 
los oficios, prerogativas, autoridad, poder, &c. que encier-
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ra esta palabra. Ahora se dice todo con el siguiente axioma 
ó principio eterno, ó si asi se .quiere, lláme~le 

LEY. 

Monarca,. déspota. y tirano· son sinónimos en filosofía 
de moda.. . 

Aun no se ha. p'romulgado en términos-expresos esta ley:, 
sin embar-go de ser· uno de los dos eges sobre que ha. de ro
dar toda la. reforma filosófica; pero ya está suficientemente· 
insinuada en los, periódicos, que son los precursorés del nue
vo, evangelio. Registre V. la Tertulia patriótica,. donde ya la 
cosa se da por supuesta. Registre tambien varios papelillos 
que se dieron á luz con motivo de la carta de Juan Clarós, 
en que este decia: absoluto jué á Fernando VII, y absoluto 
lo quiero. Alli se encuentran maravillas acerca de esto de: 
Rey, abs.olUto~ 

Por· fo, que pertenece al Congres~,. ya el punto estuviera· 
d'efinido, si no fuera por ciertos matandrine$ á quienes la 
filosofía teme; de los. cuales el que p.residia no sé cuál de· 
fas sesiones en que se peroraba. sobre el casamiento: de.l Rey, . 
.habiendo oído una cosilla. relativa á. que si fuera. necesario,. 
se debería. sacrificar· su inocente· vida,. salió· atajando1 al ora
dor y díjole:: que· como diputado; como·espa.ifol.,. y como sot~ 
dado, argilirfa. con la espada. (.¡ojalá que- lo·hubiescr hecho!)' 
contra la buena de la proposicfon~ Elle>t es. qµe · esta~ doctrina. 
se debe ir dando poqµito' á poco_: : y. si licet in ~ 11arvis ,. exem .. 
plis grandibw uti, guardar· en enseñar fa aqµella.. econQDJÍ& 
que san Pablo· juzgaba necesarfa cuando· daba, la· doctrina 
como leche· y no· como pan" sólido,, para·. atemperarse· á la . 
. corta capacidad, de los discípulos. Erubéscimus; tlum sine. tex-
tu. ló~imur. Allá va. pues. el, texto ell' un· dialog_o. tenido, en
tre los señores. Torrero• y García·. Her-reros.. Acababa. este· en~ 
et dia 1.0

• de junio· de· leer· la· proposicion· relativa: á. señoríos. 
qµe despues paTiO otras seis ó siéte;.cuarufo-aqµel dijo' pág~ . f48 •. 

crfütá. perfectamente; pero• para: que· el lengµage sea uni .. 
,,forme· en· todo 101 denias y coll'. los principfos. esrablecidos 
,,~n· lugar de decir:. vuelvan 1 á la: Corona;. tllgase: á. la ·nacion3: 

El señor· Secretarfo García· Herreros:: "Bien' sabe V. s. 
ñ( al señor Torrero) que yo mas que nfoguno soy de ese mo. 
,,do de pensar. Ya me ocurrió este reparo cuando estaba es .. 
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,,cribiend.o la proposicion; pero la he puesto «si~ porque es
"tos bienes ea toda la nacion son conocidos con el nombre 
,,de : bienes de la Corona ; y para evitar toda confusi-On, d!rc." 

Tiene V. aqui, que si el lenguage ha de ser conforme con 
!os principios establecidos y con todo lo dem:as, no debe decirse: 
bienes de la Corona; porque la Corona de los Reyes es co
mo la de los frailes , ·que todo lo que adquiere, lo adquiere 
para la. ~omunidad: y tiene ademas de esto,, que el autor 
de la propos.icion sabia muy bien la impropiedad con que 
-hablaba; pero le fue preciso acomodarse con el vulgo que 
es el legi&lador del lenguage , reservando para sí la ciencia 
de él. Mas .antes de que entremos en la averiguacion de es- · 
.ta ciencia, .no quiero dejar pasar la ocasion de advertir al 
señer Torrero, que parece que ha sido rector de la Universi. 
dad de Salamanca (¿entiéndeme . V. i) un8uro de imprenta 
que se halla en el Evangelio, cuando en él se dice: reddi
te ".ergo qu~ sunt Cesarfr c~sari: debe borrarse el Ceesari, y 
ponerse en stt lugar nationi. 

Pero vamos á la ciencia, que es lo que nos importa. El se· 
.ñor García Herrer.os , á cuyo díscurso luminoso y sabios y 
p 'rofundos principios se remiten todos los otros mis maestros, 
los establece tan admirablemente que ya no resta dubitandi 
locus. B1.1Sque V. sino aquel su elocuentísimo centon de so
íismas del dia +, pág. 16.0, y se hallará con la cosa taa cla
ra que pedir mas sería majadería. 

Allí ~ed, "que RO se puede oir sin escándalo que se quie
,,ra sostener, que pueda haber otra jurisdiccion que la inbe
?,rente que reside en las Córtes." Ergo si la bay ó se trata 
de que la haya, no será sino un escándalo y una usurpacion. 
Es a'8i qwe la usurpacion de la jurisdicciones tiranía: ergo tJ"c. 

«Que por ese mero hecho se dislocarian y destruirian los 
.,,primeros y mas esenciales fu11damentos de la secíedad." Er
go peor que despotismo y tiranía; pues ser'Ía ent.onces anar
..quía y caos., y quizás nos volvet'Íamos á la nada. 

'"Que ningun particular puede llamarse soberano." Lue
go si se lo llama , y mucho peor , si lo es , usurpador, y to
do lo que v . .quisiere. y por este orden todo el parrafito que 
necesita de un libro de á folio para comentarlo. 

El señor Caaeja nos ahorra de este trabajo dándonos ya 
.bebidita la cloctrina. Acuda V. i la sesion del 18 de mayo, 
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pág. 6, y se epco'btrará en ella· despues de varios otros car
gos-, qqe hace al C~nsejo-de Castilla sobre un decreto que es
taba en puestion, con el siguienite golpe de luz. "'Pero sobre 
,,todo la conclusion de la fórQlula es indecorosa: Que así es 
,,_j lf.>OluNt.wl. ¡Buena razon para convencer á una nacion li
stbre ! Los españole$, Señor-, se gobietnan ya por otras leyes 
,,que la voluntad de un hombre.,, 

Para mayor i(lteligenci~ de este precioso rasgo debemos 
suponer que ni los españoles, ni mucho menos el señor Ca
neja (que .precisamente debe ser abogado), hemos entendi
do jaJD4s que el así es mi voluntad , sea la razon de la ley ó 
el d~creto. La fórmula de estos comienza por el Sépades , 6 
sabed, que precede á la relacion de los hechos que motivan 
la novedad. Despues de esto se sigue la razon ó razones ver· 
dadera.s ó aparentea que ha habido para hacerla: razone~ 
consultadas con los del nuestro ('AJnsejo, y desJ>fles de haber oido 
á mis fiscaler. Detras de esto viene la intimacion de lo que de
be hacerse: y como no basta que haya motivo para que una 
cosa se haga, ni que sea razon hacerla para que el pueblo 
la repute como ley, si no se le agrega la voluntad del que tie· 
ne la autoridad para mandarla; es indispen~able añadir el 
asl es mi voluntad, para que entendamos que aquello se nos 
manda y sanciona. Repito que el señor Caneja no ignoraba 
esto ; pero haciéndosele ya tarde, que aquello de que los es
pañoles 1e gobiernen por la vol.untad de un solo hom"bre, no aca
base de declararse por despo~ismo , apr.ovechó esta ocasion 
agarrada por los cabellos : á bien que atras viene quien las 
endereza. 

Y con efecto el mismo señor Caneja en la discusion de los 
señoríos no deja de enderezarlas en cuanto puede, diciendo: 
que los Reyes han dictado las mas de las veces las leyes á su 
.p.art.icf#ar interes (esta es la definicion del tirano), pág. 228, 
.y otras compelidos de dos agentes poderosos , á Jaber , las inter
cesiones é importunaciones de privados, por un lado; y una pieda4 
universal por otro (pág. ~H): que es puntualmente lo que 
&e llama .despotismo. 

Concluyamos con las preciosa$ expresiones del señor Gar
cía Herreros ea la pág. 162 : Aun no habia Reyes: todavia los 
eipañoles no habian e%perimentado .los atentados de la arbitra

. rjedad y el despotisme. 
TOM. IV. SS 
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Glosa. De manera que el nacimiento de estos atentados 

es coevo al de los Reyes. Antes que estos apareciesen en el 
mundo, la arbitrariedad y el despotismo ó no existían, ó se es
taban con los brazos cruzados. Sigue el texto. 

"Pero conocían bien al corazon humano, y que era im
"p9sible que el orgullo , la ambicion y otras pasiones de los 
,,Príncipes, inconciliables con Ja libertad de los pueblos, no 
,,destruyesen la obra que iban á edificar, si no la construían 
,,sobre cimientos sólidos." 

Glosa. i Con que los españoles conocían bien al corazo.n 
butnano ~ Aqui viene oportunamente Ja reflexion del ladron 
que se llevó al Cristo de plata que tenian en su estudio dos 
abogados de Madrid, diciendo: 

Venid conmigo , mi Dios; 
No estais bien, Señor, aquí: · 
Si un letrado os puso asi, 
z Cuál, mi bien , os pondrán dos.? 

Si un solo corazon ·humano es capaz de tantas picardías 
como las que se han hecho éntre nosotros; z de qué no serán 
capaces muchos corazones , y mas si son filósofos 1 Déjolo á 
Ja consideracion del curioso lector. 

Que era imposible, trc. Este imposible no sabemos sobre 
qué recae. Si se quiere decir que los españoles creyeron im!. 
posible que hubiese Prlncipes sin orgullo, ambician y otras pa
siones; es una mentira de marca mayor: porque en primer Ju
gar creyeron , creímos y creerémos que hay una gracia ·de 
Dios, que nos ayuda á enfrenar nuestras pasiones: en se
gundo , que las enfrenaron perfectamente Fernando 1 que 
tiene culto en la Iglesia de Leon, y Fernando 111 que lo lo
gra en la de toda la España, y es reconocido en la univer
sal por Sarito. Sabemos ademas de esto , que en punto de 
orgullo no se ha notado en nuestros Reyes sino en muy ra
ro; y que los mas de ellos han dado unos egemplos de mo
deracion , de que no son capaces todos Jos filósofos: que 
aunque muchos se han resentido de la ambicioa , no ha si
do con respecto á nosotros que ya no teníamos mas honores 
que darles , sino con rclacion á los vecinos á quienes querían 
dominar: últimamente , que sobre las otras pasiones ha ha· 
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bido su mas y su menos; v. gr. en punto de hembras don 
AloQso el Casto , y has~a el pobr~ de nuestro Cárlos IV que 
ni supo ni quiso saber mas que de su María Luisa. Con que 
es mentira el tal imposible, y el que los españp~es contasen 
con él. 

Si el imposible apela sobre la destruccion de la obra que iban 
á edificar, si no la construian sobre cimientos sólid.os, digo que 
ni los españoles de quienes se hace mencion, ni la mayor 
parte de los que existimos en el dia, creyeron ni creemos que 
haya cimiento tan sólido, que no sea capaz de destruir la ma
licia, ó hacer caducar el tiempo; y que lo único que tenemos 
por verdad es, que nisi Dominus ~tlifi,4verit domum, in va
num laboraverunt qui ~dificant eam. 

Digo por remate, que si el orgullo, la ambician y otras pa-
1iones son, como lo son sin duda , inconciliables con la libertad 
de los pueblos; es mi parecer ( salvo meliori) que nunca la li
bertad del pueblo español se ha visto en mayor peligro que 
ahora, pues se halla en manos y á disposicion de los filósofos. 

Con sumo dolor omito lo que se sigue del texto para sal
tar á las sigui~ntes palabras. uPero la ambicion, esta pasion 
,,primogénit .. a de los Príncipes, que siempre está en acecho pa .. 
,,ra sacudir el yugo de la ley, sobre oponerse á ella y hacer
''se árbitra del reino, &c." 

Glosa. Ambician, pluion primogénita,. que tiempre está en 
aceclio. Cate V. aquí algo mas que déspota y tirano, pues tie
ne refractario, enemigo, traidor y cuanto V. q\lisiere. Si por 
cada disparate que dijéramo~, se nos hubiese de sacar siquie
ra un ochavo de multa, no bastaria todo el mayorazgo de 
Medinaceli para pagar las muchas multas que debería sufrir 
este filósofo, igualmente que sus consortes. z Dónde diablos 
ha aprendido que la ambicion es la primogénita de los Prín
cipes, y mucho mas en reinos hereditarios, donde ya tiene 
todo lo que puede desear la tal primogénita, cuando ni aun 
es tiempo de engendrarla~ ¡Cómo ha de estar en acecho para 
sacudir el yugo; cuando lo primero que se le dice al Soberano es 
que el tal yugo no le _alcanza: que la ley no es para él una ne
cesidad, sino una decencia: que de tejas abajo nadie está au
torizado para tomarle cuentas, ni tiene mas tribunal en que de
ba ser reconvenido; que el de aquel delante de quien son igua
les el Rey y el mendigo ~ z Qué necesidad le estimula para 

* 
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ponerse en acecho , como gato que caza raton , á efecto de sa-
cudir una ley que él mismo hizo, cuando desde el tiempo de 
nuestros tatarabuelos se ha repetido que allá van 1-eyes dbnde 
quieren Reyes~ Ultimamen.te i qué tiene que ver la. ambi~ion 
que desea hacerse árbitra del reino, con la reparticion -de se• 
ñoríos y rentas, que-es para lo que se trae? Si dijese la pro
dtg{llidad , la manía, el enamoumiento .•.• i anda cen mil de 
á caballo! Pero i la ambicion que rodo lo quiere para sff 
La ambicion que rabia por ser única señora, y á la que- to
do le parece poco para hincharse y lucir á diestro y á ¡inies-. 
tro, constituyendo señoríos y dando estados, rentas, pri'1ile
gios , &c. ~ t Vaya !· que algunas. veces se duermen. mis maes.-
tros y hablan soñando. · 

Creerá V. al oírme habtar así-, que me he revelado contra 
elfos, y que s<>y un discípulo refractario; pues erguiendo la 
cabeza y sacando el gallo, me atrevo- á hacer contradiccion· á 
sus luminosas é interesantes lecciones; y fattG de aqaella· do
cilidad que debo tener· á la autoridad ciendfü:a de tales di
Tectores, resisto á la lu~ que con ta.Jes doctdnas filantrópica
mente me comunican. Pues no señor, no ha acertado V. con 
el origen de las reconvenciones que llevo ~echas contra las 
eternas verdades que can tanta abundaacia. prodigan estas nue
vas antorchas del filosofismo. Mis antiguas preocupaciones; 
este monton de iéleas rancias que me embutieron en la cabe-
7ta cuaodo aprendia, Y' qae yo· he aumentado estudiando en 
los librotes vkjos, escritos mucho antes de aparecer los que 
leen mis nuevos maestros; estas, estas son las fuen.tes. de doo .. 
de han brotado· mis insulsas ·reflexiones para impugnar las le
yes dictadas por. }\ombres tan sábios como ellos mismos. Pero 
cuanto he dicho, ha sido en la confianza de que será disipado 
con la mayor facilidad por mis maestros, á- quienes-doy oca
sion para que desplegando el lleno de sus luces, me instruyan 
mas y m;¡s .en su doctrina que es tan importante como ellos 
saben , y yo advertido por ellos no ignoro. Con un papirote 
d.e los que acostumbran dar, echarán por tierra cuanto yo be 
dicho, y· quedaran· muy satisfecbOs de que á presencia de su 
sabiduría·, no pueden sostenerse Jas a·rgucias y sofismas ( co
mo ellos llaman ) de la antigua filosof.ía. 

Baste, amigo mio, baste por· ahora de ConstituciOn :· es
-cupiarnus y tomemos respiracion hasta otro dia , en que· con 
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la sangre y la cabeza mas frescas podctmos hablar alguna co
sa sobre los nuevos derechos dd pueblo, que son en mi con
cepto Ja parte que falta en esta Constitucion (*).Entre tanto que· 
me hallo. con. fuerzas patta sufrir las náuseas que este· tré\haja 
incesantemente me produce, quiero advertir á V. que en el 
que llevo hecho.,. faltan las citas de la.s fuentes de . donde se 
toma la doctrina que á los principios empecé á apuntar, y 
des pues he omitido en suposicion de poder hacerlo con · una. 
sola cita. . 

Esta es la obrita .q~e .aciualmente está dando á luz en. por .. 
tugué~ el· Pces,bítero. Joseí Agosti"nho Macedo, cuyo. titulo es: 
Ó Segredb reveladó, extraiaa de las memorfas del ~bate Ba·r
ruel. Está reducida á seis tomitos que constan de éatorce á · 
quince pliegos c;Mla uno,. y. por ~onsigu-iente cuesta poco; y
pµede le.er~e en .h~r~s suce~ivas. Es Qbra, que cleben ten~r to
dos los filósofos., todos Jos otros diputados , y todos Jos que. 
sepan leer. Los filósofos para tener un prontuario de todas 
sus verdades eternas que en· aquel libro se contienen. Los di,;. 
putadbs no filósofos para que se enteren en doctrinas desco
nocidas. por nosotros ba:;ta ahor~ ( 111e.rc~d. á. Ja Inquisfoion ), 
y entradas ·per saltum en España. Y todo el pueblo para que-: 

. forme un juicio. cabal de las. v.entaja~ que le e~tá erep~rando 
Jai filosofía. Ruego á V. una Y. muchas veces que ~e ·hag~ de. 
esta obra·: ruego al Gobierno que la mand·e traducir aJ ·cas
tellano·; y raego á· los buenos patriotas que auxilíen su im
pre.sion de modo que- pueda c'1ndir por un precio moderado. 
Cad~ vez me confirmo mas en Ja opini~n de que no p~de. 
hacerse un servicio tan inte.resaote como e.ste. en las actuales. 
grcunstancia~ 

Muchísimo-he charlado; pero· soy filósofo ·, y oasta. Resta 
como· am~o be~ar · á V. las manos, y rogar á Dios lo libre de· 
filósofos,. y guarde su vida muchos años.= Fr. Francisco Al
.nrado# ~ Ahora El Filósofo Rando. 

P. D. del 7 de agosto. Ayer 6 vi" el' tomo 7.o- de fas actac· 
del Cong~so. Díce esrar impreso en la Imprenta R~al. En:.. 
miéndcse·, y diga:· en· la-Imprenta· Nacional. 

( .. ) Se isnora· 1f el Rancio escribid la obrita · que 1ºnsinúo. 
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XLV. Se impugna el dictámen de las OJmisiones que señala la 

edad de tJeinte 'Y cuatro años cumplidos para la pro/uion 
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Origen de la exencioo de contrib11cionea, de que han gozado lo1 
bienes de la Iglesia, J 17. 
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BnrENNE : Ateo mitrado ; de qu~ modo hizo la reforma de Regula .. 

res en Francia , z¡ 6 • 
.CÁRLos V: Su retpuesta á los que 1e ~aconsejabaa que· echase mano 

de los bienes de la Iglesia , I 65. 
C1sNERos (el Cardenal): Senalado servicio que hizo á la Iglesia en 

la edicion de la Biblia Complutense, 90. Item á la Espaiía, 109. 

CLINC'l'ON.: Gefe inglés! generosidad heróica que manifest'°m-andan
do Teedificar la bóveda de la Iglesia de un can vento á la que man
dó poner fuego Suchet, 247. Otra accion igual de un comercian
te, 248. 

COLEGIOS MA '!ORES : & e.i.tincion fue obra .de la presente filosofía: . 
eran muy útiles, ~67. 

CoLTO : Debe ser correspondiente á la grandeza del Seiíor, á quien 
se tributa, 2 I , 24, I 64. Q11iénes desaprueban la magnificencia 
.en él, 25. 

CoNcuPrscENCIA: Exp1icacion de 1a.s diver.su c.oncupiscencias, ~?3· 
:aig . . 28~. . 

CuENTOs: El fraile de nuloria prcihidad, 45. El ladron de la limoa
CJ.a que se pedia para. los que .estan en pecado mortal , 65. Uaa 
.gitana, B7. El fraile francisco y un jaque, 97. El convidado tra
tado con toda confianza, 120. Un fraile tartamudo, 160. Otro, 
;¡f19. Dos loco1 .bar.riendo, t:o3. Otro que ·mató á su padre , 2 2~. 
El sastre te61ogo de Da·blin, 2 27. FJ caminante y Ja fuente, 2 35. 
Respuesta de un ciego , 2 36. La mcmja boba '- quien hicieron dia
creta, 2 38 .. Uno para Argüelles, 2=.)6. Un .etcrihano á. quien die
-ron un balazo , 260. El bufon de una comedia, 269. El novicio 
.que dejó el hábito , .s¡.8. Cuenta que hacia un ventero , 284. 
Los ratones tratando de poner el c~scabel al gato, .2~. El pre
.dicador portugués, ·30 r. El del hermitafio, 3 9a. Un mal organis .. 
.ta, 407. El Cura de Villamediana, 419, 423. 

Dios : Qué es lo que exige de sus adoradores, 13. Dicta la natura-
• leza el que se Je hagan .ofrendas: éstas las designa el derecho po

·sitivo., ' '9• Es el .Autor de la desigaaldad de Jos hombres, 27. 
sig. Solo Uios puede lle11ar .el :vacío de nuestrQ corazou , 373. 

1}1PUTADOS Á CóRTES: El qae· era filósofo tenia facultad para decir 
cuanto quisiera , 406. sig. .Quitaban frecuentemente el honor á 
nuestros Reyes, 409. Eran iaviolables; pero podian violar los mas 
aagrados pactos, 4 J 3. Cosaa que querian .echar abajo, y otras em
pujar a·rriba, 4 i 7. Diferencia de unos diputados á otros, 441. 

'IANTO DoMINC:O: Solemaes disparatea que del Santo y su Orden se 
. dijeron en un comunicado con la cifra A. R. , 80. 
EcLEs1ÁsTicos : Su caridad para con los pobret, ra-sges hercSicos de 

algunos en esta materia, 1-57. Fundaron mochos y muy útiles 
.establecimientos, 163. {Jea .está piiohibido hacer la guer.ra auuqu! 
sea jo.ata , 2 4-L . 

EsPJJi&,: Carácter español, 133. Causas de so pobreza, 16~ai-

/ 
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glo de oro, 193. Servicios importai:ites que la hicieran las órde
nes militares, 213. Y Jas <lemas órdenes, 289. Desengaiío que ofre
ce el Rancio á Jos indiferentes entre los dos partidos servil y li
beral , 292. Dos cuestiones sobre si tenia, ó no tenia Constitu
cion la España, 416. 

EVANGELIO: Es la base de las virtudes civiles, 9. Contiene precep .. 
tos y consejos: distincion entre" unos y otros, 108, 355. Es la ley 
de la caridad : cómo recomienda la misericordia para con el po
bre, 146. Los liberales atacaban con el Evangelio á los frailes, 
el Rancio los defiende con él, 256. No hay otra filosofía verda
dera que Ja del Evangelio, 295. No teme á la razon, 357. De
finicion de los consejos evangélicos, 370. 

FERNANDO vu. Fue general en España el regocijo por su libertad, 385. 
Se hicieron indignos los liberales de su Real clemencia, 386. Todo 
el reino le proclamó Rey absoluto: los liberales disponían otra 
cosa, 414. Manif~stó el Rancio en el afio 1811 las perversas in
tenciones de estos en órden á su autoridad suprema, 447. Y lo 
que es mas de notar, lo confirmó con un egemplo, 454. In
dicó los principios de donde partian, y los fines á que aspica
ban, 455· 

FRAILES: Cómo Jos definen los liberales, 185. Exageraban sus defec-
tos, 189. Prueba con mucha gracia el Rancio que eran, y se de
bian JJamar espanoles , 190, 3 z8. Elogio de los institutos regu:. 
lares , 19 3. Sus egercicios , 197. Inhumanidad é injuscicia con 
que f~eron tratados, 210. Señalados servicios que á la Europa 
hicieron los monges' 2 1 2. y las Ordenes mendicantes ' 2 I 4· ne.:. 
finicion legítima de un fraile , 2 2 1. Obligaciones mútuas entre el 
estado y los regulares , 2 3 9. Cuanto tr.bajaron en la · guerra de la. 
independencia, 244, 268. Premio que · por esto recibieron de los 
liberales, 248 sig. Habiéndose dkho en Jas Córtes que los frai
les estaban muertos al mundo, les redarguye el Rancio, y da 
una doctrina admirable sobre esta materia, 1'57· Qué obligacio
nes añade la profeaion :í las contraídas por el Bautismo, 281. Des
de que el mundo es cristiano nada útil se ha hecho en que no 
hayan intervenido los frailea , 288. Sus bienes y su inversion' 
314, 3_18. Por qué se les .e_rivó de heredar ah inteitat~, 320. Cuan
to aprecio hizo el órbe cat6Hco de ellos antes de habers~ propa~ 
gado la filosofía, J-25· Carácter de sus enemigos, 3a9. Semejanza 
4e las dos reformas , la proyectada en España y Ja egecutada en 
Frattcia, 336. sig. Inconvenientes de dilatar Ja pnoresion hasta fos 
veinte y cuatro anos , JG6· Hombres gran~s educados por loi 
frailes, 36 r. Sa tOJ:Jstancia entre las mas Cl!ueles per.secucio
nes, 3?4• Absurdos de la reforma p;cli>yae~da por las .comia.iones, 

- 38.f. Mg. , 
· ALL~Roo: Apóstf!Ofe ~ue .le di.rige el Ranéio , . :u., 12 2. RebajiS á 
- doce las ·obra1J de m1&er1cord1a 1 232. Anunció 80 su Diccio.utnio 
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ol. CldEmnhlio· de· los lrailet, 248. Su deñnicion en el miamo del 
li1'eul , lº4· 

G'uav MU. ( dmr1 Fr. Antonio):. era consultado por los Grandes, 408. 
Deseab3l ri Rancio fueran reimpresas alguna11 de sus Cartas que 
tratan de los comuneros, 418. Se ponen . varios trozos de ellas, 
4 I 9, sig- . 

HOMBRE: Cuánto debe á Dios, 10. Es una de sus obligaciones na
turales ofrecerle sacrificios, 15. sig. Con qué fin pretendian los 
fil6sofos hacer á todos los hombres iguales, 136. Esta igualdad la 
repugna la naturaleza, 1 38. Dios es el Autor de la desigualdad, 
141. No nace independiente, 2 77. No puede ser feliz sino pone 
término á sus deseos, 376. 

.IG.t..e:su: Se examina el principio establecido por los protestantes ·y 
ado.ptado por los jansenistas , si la Iglesia está en el estado, 56. 
Analogía entre su fundacion y la creacion del mundo, 1 1 2. Co
mo la quieren los jansenistas , 1 16. Con cuánto contribuy6 la de 
España para Ja guerra de la independencia y en otros apuros de 
la nacion, 125, 165. A la Iglesia toca arreglar lo que pertene
ce á la observancia de los votos religiosos, r.70. Y con efecto lo 
ha arreglado , 3 1 9. Tiene derecho á disponer de sus hijos, 35 o. 
Legialacion antigúa de la Iglesia sobre la profesiqn religiosa, 359. 
Lo dispuesto en esta parte por el Santo Concilio de Trento, 362. 

INDIFERENTES: Son los mas perjudiciales en toda lucha, 2,93. Son 
vituperados los indiferentes entre los partidos servil y libe~al, ibid. 
sig. 303. 

INQtJ1s1c10N : Parafrasea el Rancio el discurso que pronunció Argüe• 
lles sobre este tribunal, 435· 

JANSENISTAS : Su carácter hipócrita , 44, 1 59. Les convida el Ran
cio IÍ que todos nos pongamos en el pie en que estuvo la lgle11ia 
de Jerusalen , 66. Tienen el privilegio de ser todos santos, 1 28. 
Uno de los artículos fundamentales de su plan ha sido y es hacer 
la guerra á toda corporacion religiosa, 185, 332. Respuesta que 
manda dar el Rancio ~ un jansenista, de quien ha hablado mu-
cho en sus Cartu, 283. · 

Juvca1sro: Es una prueba luminosa de su divinidad la profecía de 
la destruccion de Jerusalen, 90. 

JuiJITAS : Su expolaion fue obra de la filosofía y jaDJeniamo : utili
dades de su enseiianza , 1 66 , 186. Qué se hizo de sus bienes en 
Polonia y en Espada, 2 20. Su economía, 3 14. Persecucion de la 
_CompaiÜa y demas religiones en Francia, 332, 335, 341. 

IéE1lALES: Falsa idea que tienen de la política y de la Religion, 7. 
Ineptitud de los que escogian para propagandistas, 40. Son unOI 
Pobres charlatanei , 76 , 87. Trataron de seducir ai muchos Pflr& 
que se aecularizáran, 99. Miserables argumentos de que se va
lian para apoderarse de lOs bienes de la Iglesia, 104. sig. Vitu-

. peraban la conducta de loa ecleaiúticos , sin repanr en el dei· 
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arreglO de la 1nya, r 50. Son mny diestros en formar ·ptanes pa· 
ra robar, 170. En comparacion de estos tiene el Rancio á Go
doy casi por inculpable, 188. C6mo califican los egercicios de _los 
Regulares, 198. Chistes del Rancio sobre la distincion que hae1an 
de brazos productivos y estériles, ibid. sig. Su vida y milagros. 
u2. Cuánto robaron á pretexto de que era para la tropa; 233. 
Su humanidad ·por mal nombre , 2 37. Hacen gala de Ja t~rpeza, 
253. Ju~gan imposible que se guarde el voto de castidad ·, 28~. 
¿ Qué quiere decir lilieral? 30·4. ¿Qué era fo que pretendian, cuan
do querian que la profesion se hiciera á los veinte y cuatro anos? 
371: Son mas valientes que los hereges, 4 38. 

LUTBRO : Fue causa de que las Iglesias fuesen ·deipójadas 'y saquea .. 
das en Alemania, 63. Jürisprudencia luteiana, ¿qué di$pone •o• · 
hre la subsistencia del clero 7 1I9. 

MARINA (canónigo de aa:n Isidro de Madrid_): :F~e <autor de u!la 
obra contra regulares. Con este motivo desea 1aber el Rane10, 
qué casta de pájaros son estos canónigos de san I11idto, 333· 

MUN.óo: Todos los crilti.tbos deben estar muertos al munélo, 257. 
¿En qiiél' 263_. La misma doctrina tratada c~n mas extensio?, ~72· 

O:r.1vÉROs ( dip'dtado .á Córtes) : Argumento frívolo con que mtentó 
probar que lstas podfan dispon~r de loa bienes de la Iglesia, 52. 
Era canónigo de san Isidro, 42(. 

PADILLA {Juan): No fue el pri~cipal de . Jos comilne~os, !º fua 
mas so mug_er, 421. Ceremoni• rid.íc~da con que esta ·señora rob6 
la plata d~ fa santa_ I~lesia de Toledo, 4.!a 3. 

P AP.AS : En qué senti_do s~ dice que 'ºº d~tJo.s de todos lós hiene1 
de la Iglesia, 12 ~ 'slg. ~e les llama Saut~., ,Y ~~nlísimol; mu cho• 
de ellos lo han Sido·, 128'. Cuando ae quiete umJltar al 'Papa, H 
toma por pretexto la Curia Roman'a·, 131. . 

PoBRES: &licitud pi~él~sa de la, igJ~sia para sóeorrerfos, ·136 .. E_gem• 
plos edificantes de 'sJgunos ecfeiiásticos, 157 sig. PJan d.e fos tllfS-
JOfos para desterrar la. mebdicidad, 1 68. . 

_ PODERES DE Los DIPUTAÓOs Á Có.RT.Es : Eran tan ilimitad<>J que se ei; .. 
tendian al cielo, al purgatorio y al infierno, 396 sig. Las facul• 
tades espirituales de los Obis~s no estaban fuera de sus alean .. 
ces, 398. Ni la autoridad sbpreiiia del Rey, i.400. Llegaba tam
hien á los locos ' segun se vicS en la no menos ruidosa qúe ridí
cula causa que mandaron formar las Córtes sobre el fraile emp&:· 
redado en el convento de PP. Dominicos de C;ídiz. ·Fólios en quo 
se habla de este asunto, 237, 401, 431. 

PoMPADOUR (Madama) : De verdulera aubi6 aí marquesa : cómo se 
vengó de loa frailes, porque uno de ellos la negó la ·absOlu-
cion' 335. , . . 

PHcEPTOs : Segun Jos fi1osofos el sexto y séptb:M han pasado á Iaa 
obras de mistric:ordia sin las negaciones' 391. 

RANCIO: Modo ingebib.so é01.1 <¡ue llama ladronea y ·aacrfiegoa a{ 
fr 
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. los diputadps y ministros que trat.aban de ~.wr.par- los bien~~ de 

la Iglesia, 30 sig. Defiende su primera Carta contra un escritpr
~illo de Madrid, 36. Respl).es~a al argu111ento de un "médico, 'l7· 
Y á los disparates del Duende del Café, 80. Respo~de como po-

. lítico á los argumentos de los .filósofos sobre bienes ecles~sti~os, 
1 1 o. No 11-certó con la respuesta , de por qué Jos muertos llevan 
las manos juntaa y entretegidos los dedos, 130. Su opinion acer
ca de si ºº~liga por justicia ó caridad la limosna .á los eclesiá$ti • 
cos, 147. Razon porque no continuaba impugnando las Fuentes 

. Gngélica$, 178. Definicion de un Guardian, 183. Estando en ca
ma de resultas de un fuerte dolor de cabeza manda leer el AI
maoak: sus chistes con esta ocasi'on , 2 2 5 sig. ltem : con motivo 

• de haberse eogana_do creyendo que dos soldados eran frailes Fran
ciscanos, 234. Diálogo gracio~o entre el Gobierno y el Rancio, 
240 sig~ Condicion que pide á los liberales para hablarles ,,e6n eJ 
Evangelio, 256. Su sermon á estos señores, 272. Causa por qu~ 
le llamaban Rancio, 294. Fue delatado y condenado, 337. Re
fiere ta observacion que hizo en un discípulo, 34 r. Y que siem
pre que ~ay Constitucion se empieza por las sacristías y altares~ 
4v3. No quiso leer el pacto social, por estar persuadido á que no. 

. po~ia leerlo (aunq~~ tenia licencia) por mera curiosidad, 439 sig. 
RBVELA.c10N: Ha perfeccionado los sentimientos naturales á favor del 

~esvalido , 2 9 , 1 37. N-ecesidad de la revelacion, 1 H· 
SERVIL: ¿Qué es un servi,1! ~Cuáles sus obligaciones? 295 sig. ¿Y 

si le mandan una cosa mala, CÓl,Ilo debe portarse? 301. Ellos no 
.adularon .á GodQy, como los liberales, 303, 309. · 

So11ERANÍA : Pasos que dieron los liberales hasta conseguir se tuvie~ 
se como principio eterno la soberanía del pueblo, 393. Luego se 
debe borrar (dice el Rancio) de Ja Biblia lo que se nos dice 80-

l>re esta materia, 446. EJ mismo Raocio penetró desde luegQ.ill 
perversas intenciones de loa liberales que intentaban despojar al 
Rey de la soberanía; las anunció en el afio 1ti11 con .eJ tino que 
.se deja ver desde la pág. 454 huta acabar. 

TALLEIRAND !. Muchas ve.ces ap6stata: uno de los ingenios mas fu
nestos para la Europa: se desbaratan Jos sofismas con que q.u~ria 
probar la autoridad de las naciones sobre los bienes de .la Iglesia, 

• !A sig., 43 sig; ., 1 J6 aig. Le da el Rancio el dictado de : Santo 
Padre de la revolucion del mundo , 2 r 9. 

SANTA TER.ESA: Singular y -en sumo grado honorífico elogio que , de 
esta Santa hace el Rancio, J 93. 

SANro 'fo,MÁ.s : Su doctrina sublime sobre el dominio de Dios, 6. Y 
sobre la obligacion de ofrecerle el hombre sacr.ificios , 15. Sobre 
el sacrilegib, 3 t. Sohie el dom"inio del hombre' 50 , J 40. Ref!O
'mendacion de · IQ que e~ena el Santo acerca de la OJn~tit'Ul)ion del 
antiguo Testamento , 1 45· Y de las reglaa á que se deben atener 
los ecleaiásticoa en 6rden á la limosna·' t54· Prueba -q~e los el&:-
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rlgos no pueden hacer la guerra, 243. Es el mas seguro su cón$é
jo de que pidamos á Dios que nos dé Príncipes buenos, 30 r. 
Sobre si se •necesita nna larga deliberacion para haber de entrar 
uno religioso, 365 sig. 

ViLLAMEDIANA (el Cura de): Recomendaba á las oraclones de sus 
feligresel el feliz éxitó de la Uga de los comuneros, ·419: R(trac
tacio11 graéiosa del mismo despues que p~só la liga por su pue
blo, 423. 

VoTos RELIGIOsos: Qué obligaciones añaden á las del bautismo, 2 8 r. 

El de castidad, ibid. El de obediencia, 287, 290 sig. El de po
breza, 310. 

FE DE ERRATAS. 

see 

Pdk• Lln. 1'ice. Llt11e. 

32. 29· i 6 
93• 17. ~ le ro 

21!'· 19. deber deben 
235. '!· chao zas chancla1 
279. 25. trabejQ.S tre/lejo1 
300. 17. Le Les · 
Id. 21. algunos alguno 
384. :i+ lmpuuibles ·in1p1cable1 
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CONCLUYE LA LISTA 

DE LOS SEÑORES SUSCRIPTORES. 

Excmo. y Emm~. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo. ... 
Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla D. Francisco Cienfuegos. 
Illmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza. 
lllmo. Sr. D. Fr. Bonifacio Lopei, Obispo de Urgel. 
El Sr. Cura de San Salvador, ()bi1po electo de Gerona. 
Don Antonio Fernando Echanove 1 Arzobispo de Leucosia, Abad 

de San 11defonso. 
El Sr. Marqués de Valdespina, 
Don Vicente Ezcurdia, del ~OIJl~J'~i~ de Gijon. 
Don Domingo Garcia de la Torre, Ofü;ial de Correos en Murcia. 
Don José Amezua, Cura de Silvati~rra.. 
Don Andrés Garay. 
El P. Mariano Puyal. 
Don Leandro Becerril, 
Don Segundo Cabo, Cap~l.lan mayor de la santa Iglesia de Avila • 
. ·Don José Joaquin Castaño. 
llon Juan J oSC: Amirola. 
El R. P. Fr. ~atias de Otoruero, Guardian de Capuchinos de la 
., . villa de C·intrp~nigo. 
l)on Tomás Goqic:z Durán, 
.J)on Jl>aquin 4el }\io. . 
Don osé 1\ y~lJSa y M unarriz , Presbftero. 
El Dr. O. l\.aa1011 Tutor , Racionero de Cascante. 
Don Fi a o cisco J\randilla, Cura de Bardalejo, Obispado de Osma. 
Don Franci1~0 del~ Rica, C_qra.de Yaldenebro ea dicho Obispado. 
El R. P. M. Fr. Doa¡h1go ·Fernaildez·, Miuistro de Trinitario• 

Caludos, ., ,.., 
Don Agustin de fa l\'.léa. 
El P. Bonache, Capú¿hino. _ . ., .. _, '. , . 1 , ., .. 
El R. P. M. Fr. José García Palomo, Ex-General de fa -Merced. 
Don Francisco José Blanco, Presbitero. 
Don Juan Ramo11 Ubillos. 
Don Santos Sanchez. 
Don José Apoita , Presbítero. 
Doña Francisca Moyano. 
Don Antonio Valcarcc. 
Do11 Ezequiel Din. 
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El Sr. Don lla.imunclo Ertenhard y Sallnas, del G.o.l}sd~ de S. M. 

Arcediano de Huete en la. santa Iglesia de Cuenca. · 
Don José U ria. . 
Don Marcos Gonzalez. 
Don Juan Mutilba. 
El R. P. Fr. Pedro Luis Casado, P(edicado~ mayor del Conven• 

to d~ San Francisco d.e Villaloa. 
El P. Frr Gaspar de Bilbao. 
Don J oaq uin Bol van , Regidor de Mála~a. 
Doll Victoriano Gomez 1 Presbítero. 
Don José Miguel Sainz Pardo, Can6L,igo, Doctor~! de Scg9vi~. 
El Sr. Cura de Valdetorres ~e Jarama . . 
Don Antonio de Alcovendas. 
D. Joaquín Astiz. · 
El R. P. Fr. Martin Jtmenez, Monge Gecónimo, Ex-Re~tor del 

Colegio de Guadalupe en Salamanéa, y Procurador actual de 
su Real Monasterio en la Córte. 

Reverendísimo P. Prigr del Convento de Guadalupe Fr. Zenon 
de Garvayuela. 

El R. P. Fr. Manuel Suarez, Monge Gerónimo en Guadalupe. 
Don Domingo Alvarez, Abad de san Lorenzo de Fust~.\;lef, ea 

el Obisp~~o de Orense. · 
Don Juan Nepomuceno Martín. 
Don Vicente Cuadron. 
Don Manuel Pereda, Cura de Jumela. 
Don Gerónimo R uiz , Presbítero. 
Don Manuel Gonzalez. 
El R. P. Rector Lorenzo de san Bias, del CQlegio de Escuelu 

Pias de Valencia. 
Don Joaquín Cabrero. 
El R. P. Fr. Pablo Panadero, Difinidor en el Convento de san 

Francisco de Madrid. 
Don J ulian de la Calle y T.itos. _ 
El Dr~ D. Lorenzo G:trcia, Abad de san Pedro de la Torr.e. 
Don Felipe Santiago de Alcocer. 
El R. P. M. Prior Fr. Manuel Montalvo, del Orden del san Ge. 

ró11imo. . 
El R. P. Fr. Teodoro dd Esplti~u Santo, Sec~etar~ general d~ 

la Orden de san Francisco por los Descalzos. 
El R. P. Fr. Crilftob~l de Migu~•.TQrra, Co11vento de Francie

cos Descalzos de Consuegra. 
Don Vicente Suarez y Aparicio, por 4 ege~us, _ .. 
El R. P. Fr. Mariano de Heren~ia, del Orden de ~s~'zoe d• 

san Gil. · 
Dr. D. Fernando Jimene~.' Cu.ra d~ .. ~n Est4va'1 4-= Stgo;v.if. 
B.. P. L. Fr. Estevan Se1sdedos, Dominko ~ sant~- .~r.~-& 4e i~ 
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Don Juan Antonio Garcfa , Magistral de la santa Jgleria de id. 
Don Tiburcio del Sol y Quf-ntaniHa, Canónigo de id. · 
Don Juan Antonio Gonzalez , Penitenciario de id. 
Don Pedro Ruiz de Bercedo , Capellan ·de las Salesas vieja¡ de 

Madrid. 
·non Rafael Caballero, Cura de Aldea del Rey. 
Don Manuel Alfara, id. de Gualda, Obispado de Sigüenu. 
Don Tiburcio Angulo, id de Poblacion , Arzobispado de Burgos. 
Don Juan Ibañez , Comandante de los llealistas de Covarrubia~ ) 
Dolía Marceüna de Monto y a y Corcuera. 
Dofía Melchora de Montoya y Corcuera. 
Don Pedro de Montoya y Corcuera. 
Doña Teresa de Deeso. 
Don Pio Guinea. 
Don Liborio Camarmas , Oficial de la Tesorería de la Villa de 

Madrid. r 

Dr. D. Jorge de b Pue.rta, Visitador Eclesiástico del Partido de 
Ja Guardia. 

R. P. Ft. !>edro Higuera$ Vazquez, Dominico en Huete. 
R. P. Fr. Pablo Garda , Predicador conventual e11 fos Francis

cos de id. 
R. P. Presentado Fr. Joaquín Solv.eira, Prior de los Dominicos de 

sama Marca. 
R. P. Fr. Francisco Camiña, Co¡¡fe,or de las Dominicas de Vi~ero. 
Don Francisco Pardo. 
Don F. R. de Pomevedra. 
Fi:. Br1,1J10 de san AntoQ.io Gonzalez, Carmelita descalzo en san 

HermeLte~ild6 de Madrid. 
R. P. Fr. José del Castillo , Dominico. 
Don Domin_go A.s~ona, Al:>9ga¡49. 
Don Juan V'áldivi~so, Retator de fa Real Audiencia de Sevill .. 
Don Antonio Escudero , id. de id. 
Don _J~s~ l\4arta P~rc;i, id. isl. · 
Don Jdan Perrtand.ci. de la €1'ln, Oficial del R.eal Acuerdo de id\ 
D<)[l Antol)io Maria ~oda~, A~ogtd-o. 
Don. Patricid de Pntrtas , Pfoctmrclor cf\.il. 
D.oQ Juan ~arfa Maure y Haro ,, id. 
Sr. ·D. JoeéoOtHan, Pres6Íteki, A.'dmin-istiid~r del Msp!ta-1 deJ 

Cardenal. 
:c10tt 'ju'aQ Sildafra, Presbtt'ero, Ápuftt'aClor de coro de la cal 

tedral de Sevilla. ·. · 
D.on AJltonio Qarrata~ · .. 
R.. P. Fr. Gleintnte Mattitieit, Domirtiéo. 
Dr. D.. Fra(\~is~o del Cerro , Abog do. · 
1\. P. Fr. 'Antottiá .:.Mácra~· , ªer Pibvtm;:f*I de Mtnimos.-
R. P. Fr; Manliet MeHád<>·, "'Qiaftiot · ' 



R. P. Fr. Joaquin Galindq, Dominico. 
Don Antonio Navas, Presbítero, Vicario de Ecija. 
Don Blas Velasco, Presbitero. 
R. f. Lector Fr. Luis Perales, Dominico. 
R. P. Fr. Antonio Contreras , _id. , Prior en Ecija. 
D9n Pedro Arias. 
Don Manuel Maria Navarro, Presbítero. 
Dr. D. Juan Muñoz, .Cura de Santiago de Sevilla. 
R. P. M. Fr. José Rodríguez, Dominico. 
Don Franci~co de P"1ula Mayorga, Procurador civil. 
Don Antonio Agui~re. 
Don Pedro Peraza, Cura del Sagrario de Sevilla. 
Don Pedro Galán, Médico. 
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Don José de Vega y Ber.ez, Prebendado de la Catedi'al de Sevilla. 
Don Sebastian Garcia y Diaz. 
Don Francisco de Paul~ Gomez. , 
R. P. Fr. Antonio Ro~ero, Teréero Francisco. 
Don Francisco Rainou Escudero , .Relator de la Audiencia de 

Sevilla. 
Don Juan Miguél Sanchez, Secretario de la In.tendencia de id. 
Don Francisco de Paula Cerv.era. 
R. P. Fr. Miguél Diaz ~ Prior de Dominicos de Zafra. · 
R. P. Fr. Juan Indias, Domlnico. 
Don José María Fernandez, Preabitero. 
Don Manuel Martiuez Reyes. 
R. P. Fr. Fernando Arévalo, Dominico, Prior del Colegio de 

Monte Sion de Sevilla. 
R. P. Mua. Fr. José de Guerra, Franciscano. 
R. P. Fr. Francisco Sanchez, Dominico. 
Don Felipe Quintas, Escribano de Cámara de la Real Audiencia: 
R. P. ,Miro.. Ft". Gasp.a~ Fernaadez , Prior · de Dominicos. de 

Marchen a. 
tl. P. Rect; del Colegio del Angel, Carmelita Dese. en Sevilla. 
R. P. Fr. José de san Rafael, id. id. 
R. P. Fr .• Nicolás Arjona, DoIUinico. 
R. P. Fr. Felix Gonzalez, id .. 
Doºn Juan del Villar. 
Don Luis Ortega , Administrador de Correos de 4ntequera. 
Don Andrés Lozano , Interventor de id. -
Don Clemente Gutierrez Palacio, Coronel retirado. 
Don Rafael Barnuevo , Ca pitan, id. · 
Don Cristobal Moron , Canónigo de la Colegiata de Antequera.. 
Don Antoñ.ió Duran. 
El P. Capellan de Voluntarios Realistas de Antcquera •. 
Don Mateo de Vilches. 
Don José de Pineda, Presbitero. 

"6() 
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R. P. Fr. Pedro de la Virgen de Gracia, Ministro de la Trlni-

dad Descalza de Anteq uera. 
Do11 Andrés Jimenez, Media racion, y Mtro. de Cerem. de id. 
Don Salvador de Burgos, Cura propio de san Sebastian d~ id. 
Do11 J ua.11 Rodriguez, Canónigo de la Colegiata de id. 
Do 1 Manuel de los Reyes Vil~ariao, Cura de san Pedro de id. 
R. P. Fr. Nicolás. Campo, Prior d.e san Agustín de id. 
R P. Fr. Antonio Montej~que, Capuchino. 
R. P. Fr. Cecilio de Castro. 
Don Minuel 

0

de. Córpas, Presbítero , Secretario de id. 
R.. P. Guardian d~ un Fran~isco d.e Carmona. 
Don Pedro Sisgrer. 
R. P. Fr. Jo¡é Escalera, Do1JJ.inico. 
Dan Domingo Gomez. Picon , Cura de Benacazon; 
Don José· Dominguez, P~esbitero. 
D"n Leonardo Carmena, Proveedor. 
R. P. Fr. Ni<;olás Matamoros, Franciscano. 
R. P. Fr. Pedro Muñoz, Dominico. 
Don J i.ian. Veiez , Mé<,iico. 
Don José Melero. 
R. P. Fr. Fré\p~isco Cazares, Capuchino. 
R. P. Fr. Manuel Roldan, Dominico. 
Don José Perez de Leon. 
Don J ua.n de Aguilar, Teniente retirado. 
R. P. 1''c. J a~i(uo de los Dolores, Prior del Carmen Descalzo de 

Antequcra. 
R. P. Rector del Colegio de Jesus, de. id. 
Don José Cabello, Sargento Realista de caballeda de id. 
Don Vicente Albelda. 
Don José Carrion. 
Don Francisco María de las Cuevas 4

, Cura de Valen cina. 
R. P. Fr. José dc;l Castillo, Guardia.a de san F.ranc;:iscó de Sevilla. 
Don Miguel Gornez. · 
Don Antonio Carbajal. 
R. P. Fr. Pablo de L11que, Prior de Dominicos de Lucena. 
Don José Mancera, Presbitero, Ct'.lra de Santiago de Utrera. 
R. P. ex Provincial Fr. Juan Sanchez Mateo Antonino. 
Don Gabriel Gacela Maninez , Cura de santa Ana de Triana. 
Don Juan Hen·.as , por 3 egemplares. 
El Sr. Provisor del Cabildo Ecle8. de Sevilla don Pedro de Vera. 
Don José Correa, Oficial de' la Secretaria de id. 
El Hermano Servando, R.·eligloso converso Dominico. 
R. P. Guardian de san Antonio de Sevilla. 
R. P. Fr. Juan Segovia , Dominko. 
R. P. Fr. Francisco Romero , id. 
Don José Martinez y Viguera1. 



Viuda de Vazquez y compafíia, por 4 egemplares. 
Don J oaquin Caro y C~rtaya , por id. 
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Don Antonio Enriquez y Calafate, Vicario Eclesiástico de sa11 
Lucar de Barrameda. 

R. P. Mtro. Fr. Diego Garcfa Mena, Provinci~l de Dominicos 
de Andalucía. 

R. P. Pres. Fr. Juan Perez Montero, Secretario de id. 
Don Ventura Polledo , Procurador eclesiástico. 
Don José Perez, Cura de santa María._ de Utrera. 
Don Clemente .Lesaca, Administrador de Tabacos de id. . 
.Don Felipe Gallardo, Beneficiado de Moron. 
Don Ramon Benitez , Cura de san Bartolomé de Carmona. 
Don Pedro Dominguez, Cura de san Pedro de id. 
Don Antonio Ruiz Corte.gana. 
Don Valentin Sangüeño. 
Don Antonio Montenegro, Presbítero. 
R. P. Fr. José Sanchez, Dominico. 
R. P. Lector Fr. Francis~o de Paula Arriaza, id. 
R. P. Lector Fr. José Rubio , id. 
R. P. Lector Fr. Ventura Dotavares, id. 
R. P. Lector Fr. José Rubio, id. ' 
P. Fr .. Salvador de Sevilla , Capuchino. 
Don· José María Camarejo. 
Don Diego Lerma , Juez de la santa Iglesia de Sevilla. 
Don Francisco Guerrero Bonillo, Presbhero. 
Don Felipe Zepeda. 
R. P. Fr. Francisco Gonzalei. Mogena, Dominico. 
Don Francisco de Paula Rodríguez. 
Don Manuel Montenegro. 
P. L. F{". Andrés Moreno , Dominico, por 3 ege~plares. 
P. L. Fr. Joaquin Sanchez Galindo , id., pQc 2 egewplares. 
Don Franc1sco Boya Maestre, Vicario de Estepa~ 
Un Religioso Lego Capuchino. 

ARAGON. 

Don Joaquin Aznar, Canónigo Doctoral de Zaragoza. 
Sr. D. Gerónimo de la. Torre Trassierra, Intendente de Policía 

de id. 
Don Pedro Linares , Racionero de la Colegiata de Monzon. 
Don Patricio Comio ; ·Cura de Arcayne. 
R. P. Mtro. Fr. Custodio Sanchez, de la Orden de nuestra se

ñora de la Merced, y Catedrat. de la Universid. de Zaragoza. 
Don José Lázaro, Cura de Armillas. · · 
Don Agustin Caubona, Interventor de la A;dministracion de 

Rentas Reales de Da-toca. 
P. D. Tomás li.quierdo, Prepósito de san Felipe Neri de Molina. 

'* 
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Don Antonio Ventura, Canónigo Doctoral de Huesca. 
R. P. Comendador de Ntra. Sra. de la Merced de Tudela. 
R. P. Fr. Antonio Allueva, Dominico. 
Don Pascual Olona , Presbítero. 
Don Miguél Gotnez , Beneficiado de la Magdalena de Zaragoia. 
Don Antonio Chinestra , Director de san Cárlgs de Zaragoza. 
Sr. Penitenéiarfo de la Capilla del Pilar, por 2 egemp.lares. 
Don Blas Baguer , Rector de Boures. 
La Comunidad de P·P. Cartujos de la Concepcion de Zaragoza. 
R. P. Fr. Marcos Luca , Lector de Teologia en el Convento de 

san Francisco de Calatayud • 
. R. P •. Pr-ior de Agustinos Calzados de Zata goza. 

R. P. Fr. Joaquin Gaseen, de id., por .2 egemplares. 
Don Cárlos Torres , Canónigo de Jaca. 
Sr. Abad de san Victorian. 
Sr. Abad del Monasterio de santa Fé de Zaragoza. 
Don Leon Gay, Rector de san Esteban de Litéra .. 
Don Pantaleon Añafios , Regente de Biescas. 
Don Miguél Jimenez, Cura de Berge. 
Don Francisco Martine-a , Racionero de Cella. 
Don José García, Cura de V e guillas. 
Don Juan Telesforo Aldea , Rector de Valjuaquera. 
R. P. Presentado. Fr. José Rafael Goozale~, Religioso Agustine. 
Don Antonio Sanz Laguardia, Secretario del Sr. Ilmo. de Huesca. 
Don Francisco Riglos , V icario General de Huesca. 
Don Francisco Ferrandez. 
Don José Latiesas, Rector de Javierre-Lacre .. 
Don Francisco Lufío , Administrador de Tabacos en Zaragoza .. 
Sr. Cura de Valtierra. 
P. Fr. Francisco Lagasc:s , Confesor de las Religiosas Fran-

ciscanas de Alagon. 
Don Vicente Barta , Magistral de la santa iglesia de Zaragoza. 
Don Agustin Beltrol', Epistolero de la Sta. jglesia de·l Pilar de id. 
Don Manuel Monton , Cura del Vallecillo. 
Don Pedro Yagüe 2 Presbitero. 
Sr. Cura d~ Bello. 
Don Dionisio Ezpeleta , Rector de Ana.don. 
Don Juan Isidro Lapuente, Cura de Odon. 
R. P. Fr. Diego Arroyo , Dominico. 
Don Ramon Talayero, Canónigo de Ba.rbastro. 
Don Ildefonso Cuartero , Canónigo de Zaragoza. 
Don Joaqu-in Celaya, Cura de Ja villa de Graus. 
El Comisario Ordenador D. Pedro Yoldi. 
Don Rafael Mur , Racionero de la Seo de Zaragoza. 
ll. P. Lector Fr. José Esteban, Dominico. 
Don ·José~Sanchez y Boned. 



Don Cristobal Martinez , por 7 egemplares. · 
Don Francisco Ma.rquU, Cura de Novillas. 
Don Antonio Ayala y Lezcane. 

477 

Don Manuel Cantin , del comercio de Zaragoza. 
Don Mariano Español de Niño. 
Don Sgcolástico Santias, Beneficiado de san Felipe de Zaragoza. 
Don Felipe ·Carrillo, Racionero de Maga.Uon. 
Don José Miranda, Benefidado y Capellan de Fon7.. 
Don Antonio Uliague, Rector de san Miguél de Zaragoza. 
R. P. L. Fr. Miguél Gil, Guardian de san Diego de id. 
Don Diego García. 
Don Bartolomé Ganose, Oficial de la Contaduría de Propios. 
Don Pedro V.al , Cura de Pauria. 
Don Joaquin Jimenez de Embua. 
Don Prudencio Cruut, Cura de Bescos. 
R. P. Fr. Salvádor Andijón, Dominico. 
Don Cristobal Muñoz, Cura de Ala va. 
Don Joaquin Lázaro, Beneficiado de Ntra. Sra. del Portillo de 

Zara ge.za. 
Don Francisco Gavilan. 
Don Gregario Escuer, Canónigo Chantre de Zaragoza. 
Sr. Arcediano de santa Maria de id. 
Don Pedro Melendo, Beneficiado del Pilar de id. 
P. D. Juan Masegosa, de la Congregacion de san Felipe Neri 

de Molina. 
Don Jotge Chueca, Beneficiado de Trasobares. 
R. P. Fr. Francisco Sanchez, Religioso de san Francisco, Lect • 

. y Docr. en Sag_rada Teologia, y. Catedrático de Filosofia en la 
Universidad de Zaragou. 

Don Ambrosio Olivan. 
R. P. Rector del Colegio de san Pedro Nolasco de Zaragou. 
Sr. Rector de la Parroquia de Ara. 
Sr. Rector de la Parroquia de lbor. 
Sr. Cura de Canfranc. 
D. Mariano Sigüedza, Canónigo de Zaragoza. 
Don Gregario San Juan, Racionero del Pilar. 
R. P. Fr. Fermin Juste, Religioso Trinirarlo. 
Don José Rodrigo, Beneficiado del Pilar. 
Sr. Cura de Adoves. 
Don Juan Antonio Aguilar , Capellan de la iglesia de Salinas. 
Don Sebastian Aznarez,. Coadjutor de Ansó. 
R. P. Fr. Gonzalo Alastrue, Dominico. _ 
R. P. Guardia u de san Francisco de Calatayud. 
Don José Guillen , Catedrático de Teologia del Seminario d-e 

Teruel. 
D"n Felipe Cebrian, Rector de 9rustan, Diócesis. de Ba~ast~ 
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R. P. Prior de Dominicos· de Alcañiz. 
Don Francisco Racio, Racionero de san Miguél de Terucl. 
R. P. Fr. Pablo Porta, Dominico. 
Don J uao Bautista , 'Racionero de san Migué! de Teruel, 
Don Eusebio J hnenez , Canónigo de Zaragoza. 
R. P. Guardian de Capuchinos de Cogullada, de Zaragoza. , 
Don Manuel Salcedo, Cura de la Puebla de Alborton. 
Sr. Conde de Bureta , por ~ egemplarea. 
Don Domingo San·chez, Canónigo .Magistral de Albarracin. 
R. P. Gua.rdian de san Francisco de la Almunia. 
R. P. Fr. lnocencio Brumos, Dominico. 
Dou Vicente Ruiz, Escolar· primero de la Seo de Zuagoza_. 

' llon Pascual Ara, Moa ge de san J uau de 1a Peña. 
R. P. Prior de los Servitas de las Cueva$. 
Sr. Cura de Andorra. 
Don Francisco Leon Guerrero, Canónigo de Jaca. 
Don Antonio Piedrafita , Cánóuigo de id. 
Don Juan José García y Perez. , par ::J egemplares. 
E! ;:;eminario Conciliar de Zaragoza, por 3 egemplar.ea. 
Do11 José Wathisur. 
Do11 Manuel Casas. 
R. P. Fr. José Puyo, Dominico. 
Don Mariano Cortés, Vicario de Griseo. 
R. P. Fr. Basilio García, Dominico. 
Don Matias Gonzalez , Canónigo de Zaragoza. 
Don Manuel Magalion , Beneficiado de la Colegial de Alcañiz. 
R. P. Fr. Francisco Sanchez, Dominico. 
Don Joaquin l.1lamas, Beneficiado de la Colegial de Alcañiz. 
R. P. Lect. Fr. Leonardo Serrate, Dominico. 
R. P. Prior de Dominicos de Teruel , por iO . egemplares. 
Don Pedro Peralta, Canóo igo de B~bastro. · 
Don Antonio Huerta , Canónigo de id. 
La Comunidad de san Francisco de id. 
El Colegio de Escuelas Pías de id. 
La Comunidad de PP. Cartujos de Aula Dei de Zaragoza. 
Don Rafael Sanz , Cauónigo de id. 
Don Melchor Sarañana, Cura de Beceite. 
Don J aiwe Mariano Lés , Director del Seminario de sao Cár los 

de Zitragoi.a. 
Don Juan Lag·uei. ' . 
R. P. Fr. Fraucisco Serrano, de la Orden de san Francisco. 
R. P. Fr. Ramon Egerique, de id. 
Don Mariano Gonzalo de Liria. 
Dr. D. Pedro Asín, Canónigo de Teruel. 
Don Agustin Franco , Cura de Escatron. 
R. P. Prior de Dominicos de Ayerbe. 
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Don Dionisio, Rector de Castillo. 
Don Francisco Antonio Ferna.nde~, Rector de Longa! •. 
~. P. Rector de tas Escuelas Pías de Sós, por {6 egemplares. 
R. P. Fr. Pedro de la Purísima, del Carmen Descab.o. 
R. P. Fr. Benito de la Sagrada Familia, de id. 
R. P. Procurador de Zaragoza, de id. 
Don José Esteban,· Cura de Albalate del Anobi1po. 
El Convénto de PP. Dominicos de san lldefons~ ~e Zara.goza, por 

2 egemplares. 
Don Antonio l~abad, Vicario de santa María de Beoasque. 
Don Manuel Abad, Canónigo de Barbastro. 
R. P. Fr. Manuel Vira1ta, de la Orden de ¡an Francisco, por 2 

egemplares. 
Fr. Migué! Yuris, Religioso Capuchino de la Provincia de 

Navarra. 
Don Miguél de Urrizola. 
R.. P. San Martín del R.io, Capuéhino de la Provincia de Augen. 
Don Miguél Jlmeno, Regenle de Sabiñan. 
Don José Goya, Cura de Murchant-e. 
Don Florencio Ourango. 
R. P. Mro. Fr. Antonio Arriera, de la Orden de san Agustia. 
R. P. Fr. Felipe Esteban de id. 
R. P. Fr. Juan Trasovares, de id. 
Don José. Sancho, Rector de Blesa. 
Don Manuel Sancho , Rector de Cosuenda. 
Don Luis Borja, Canóliigo de Tudela. 
Sr. Canónigo Lectora! de id. 
Don Pedro Agustin Bellido, Rector de Murt;.r-0. 
R. P. Prior de Dominicos,de Léri~at por 17 egemplares. 
R. P. Confesor de 'las Religiosas 'Dom1&.1icas dé Alfaro, por 23 

egemplares. 
R. P. Fr. juan Bautisra Sufin, Monge Bernardo. 
Don José del. Rabal, Cura de Borobia. 
Don Manuel Guiu, Prebendado San J u:u1ista en Caspe. 
Don Francisco 01iv.era, Cura de id. 
Don Tomás Guiu , Beneficiadó, de id. 
Don Mariano Baguena, Canónigo de Huesca. 
Don Pedro Migué! , Cura de PradiUa. 
Dou Francisco Clemente , Racionero de san Lorenzo de Hu~ca. 
Don Ramon Conejos, Cura de Albentosa. 
P. D. Joaquín Conejos, Mooge Canujo. 
Don José Maria lnisarri~ Cura de LodGsa. 
Don Vicente Fuma11al, Rector de Castean en Barbastro. 
Don José Poblaciones-, Beneficiado de san Pab!o de Zaugou. 
Fr. Romualdo Molinero, de la Orden de san A.gu&tio. 
Don Pascual Alvarez. 
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Don Juan José Jimeno, Cura de Aladren. 
R. P. Confesor de lu Dominicas de Benavarre, por 8 c;gemplares. 

BUltGos. 

El R. P. Mtro. Fr. José Palacios, Prior del Convento de san 
Pablo de Burgos • 

. El R. P. Fr. Pedro Rl.liz, Subpriot en el dicho. 
El R. P. Lector de Teología. Ft .. Man1.1el Hernandez , en id. 
El R.. P. Fr. Aniceto Gonzalez, Mtro. de Estudiante• en id. 
El P. L.ec_tor dt Moral Fr. José V'iceóte Virtó , en id. 
El P. Lector de Arte$ Fr. Agustín Fernandez, en id. 
El R. ~· _Presentado F'r. ·Gerónhpo CevaHos, en id. 
Don Francisco Borricon, Canónigo en la santa iglesia. Catedral de 

Burgos. 
Don Dionisio Ruiz de la Pe fía , Presbt tero. 
Dr. don Juan Antonio Lucio, Catedráti~ de C,oncilios y Vice-

R.ector en el Seminario Conciliar de Burgos. 
Dr. don Benito Garcia, Catedrático de Filosofia en id. 
Sefior don José Zorrilla, Intendente de Policia en B~rgos. 
Don Zoy lo Moral Rebenga. , Presbitero en id. 
Don .Manuel P«e:z., .C~{Ul n en el Real Monasterio de Huelgas. 
El señor don Francisco Garcia Saiz, Ar~dia.no de Balpuesta ea 

la Catedral de Burgos. 1 

Don Cárlos Duarte. , CanónigQ en id. 
Don Pablo Pascual RdJollQ., Cura de Revillavallejer,. 
Dr. don Eugeuio Lopez. A!faro, C~nónigo de Burgos. 
El señor Magistral de Burgos don Franciscp Javier Zabalzo. 
Dr. don Celestino Apacicio, Prebendado y Mtro. de Ceremonias 

en id. 
Don Jos~ Gonzalez, Prebend.ii<W en id. 

' Don Tomás Agundez, id. en id. 
El señor Arcedi1nCJ de Lara en Burgos don Martin Rojo. 
El señor .Maestre-Escuelas de id. · 
Licenciad.o don N iculás Rodrigue~ Mier , Arcediano de Palenciá 

Dignidad y Canónigo de Burgos. 
Don Manuel Cisneros, Cura de san Nicolás de id. 
Don Isidoro Valentin -Ordoíiez., Cura de Gria!ba. 
Don Eulogio Antigüedad, Cura eo. los Balbases. 
Doa. Anselmo Perez, Cura de Rebolledo de la Torre. 
Don Cayo Antonio Tij~o, Cura en Ez.<;aray. 
Don Fernando Martinez, Cura en las Ormazas. 
Don Vicente Martinez. de los .R.ios, Dignidad de Prior de Bri• 

biesca. 
Dr. ,dQn Manuel de la Rica y .... Aguilar , Doctoral de Bl,\r¡os. 
Don AntoniQ .11,odrig~z., Cura~e l\,evilla~~Uejera. 
Don Puc'1al Rascon, Comendado'r del HospitJl 4eJ Rey. 
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Dt. don 'P~dro Lopei, -Catedr.ático de Teologia en el Semiaario 

G~mtjliar de Burg-0s. 
Don Salvador Delgado, Cura de lsar. 
Don Tomás Benito, Cura de Revilla del Cáinpo. 
Do!_l Ramon Fernandez Alonso, Canónigo de Burgos. 
Don Vicen·te Ruiz Villegas ·, Cura de Villa u te. 
D'on José ·Baldibielso, Cura· de Po7.a.. 
R. P. Fr. Diego Unturbe , Guar-dian de Burgas. 
R. P. Fr. José Ruiz, Predicador en el Convento de san Franéis-

co de Burgos, por 2 egemplares. 
Don Francisco Gutierrez, Col~gial en el s ·eminario de Burgos. 
Don Anselmo Gutierrez , Colegial en id. 
Don Manuel G~rcia, Cura de Isar. 
Don Francisco Montes, Capella:n y Cura de Huelgas. 
Don Pedro Liíian, Oficial f.º de la Contaduría principal de R$-

tas de Burgos. 
Don Ramon lb~ñez, Cura Beneficiado en Poza. 
Don Aquilino Leiba, Cura de santa Agueda de Burgos. 
Don J~Cinto Martin de Aranzana, ,A.bogado en id. 
Don Juan Villalain , Capellan de la santa iglesia de id. 
Don Cosme Apeñaniz, Racionero de id. 
Don Francisco Ventura de P.alacios, Abad de Covarrubias en 

idem. 
El M. R. P. Mtro. Fr. Bernardo Montes, Difinidor de los &-

nedictinos de id. 
Don Meliton Alonso , Beneficiado en Poza. 
Don José Ramon Cayon, Tesorero principal de Rentas en Burgos. 
P. Lector Je Filosofía Fr. Francisco Perez. FQrtc. 
Don Teodardo Revollo, Cura de Vallejera. 
P. Fr. Juan Fernandez Val, Dominico en Burgos. 
Don Manuel Perez, Capellan de las Huelgds de i4. 
P. Predicador Fr. Vicente Gamarra, en san Pablo de id. 
P. Fr. Domingo Martinez , en id. 
M. R. P. Mero. Fr. Mateo Obregon, en id. 
P. Lector de Artes Fr. José F'resnero, en id. 
P. Fr. José Fermin Carretero, en id. 
Don Andres Delgado, Cura de Manciles. 
Don Mariano Varona , Cura del Monasterio de la Sieua. 
Don Melchor Herrero , Cura de santa Cruz de J uarros. 
Don José Saiz., Cura y Vicario de Sasamon. 
Do~ Victores Carrillo, Cura de Pedrosa del Páramo. 
Don Pedro Lopez , Catedrático en el Seminario Conciliar de 

Burgos. 
SALAMAliCA. 

La Comunidad de san Esteban de Salamanca, por 2 egemplares. 
TOM. IV• 6{ 
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El M. R. P. Mtro. Fr. Fernando Mena , Prior de dícba Comü

nidad , y Catedrático de Vísperas en la Universidad de id. 
M. R. P. Mtro •. Fr. Domingo Mourelle, Dominico en id. 
M. R. P. Mtr-0. Fr. Pascual Sanchez, Catedrático de Prima en 

dicha Universidad , ídem. 
R. P. Presentado Fr. José Gonzalez Rañon, Dominico en id. 
R. P. Mtro. de Novicios Fr. Jacinto Gonzalez, id. id. 
R. P. Catedrático de Cano Fr. Pedro Alonso, id. id. 
M. R. P. Cantor jubilado Fr. Buenaventura Casado, id. id. 
R. P. Subprior Fr. Gabriel Matilla, id. id. 
R. P. Depositario Fr. Sebastian Gorgon, id. id. 
R. P. Fr. Ramon Duque, id. id. 
lt. P. Fr. Matias Rodríguez, Capellan de nuestra. señora del cRo· 

sario. 
R. P. Mtro. de Estudiantes Fr. Benito Hernandez , id. id. 
R. P. Fr. José Sanchez, id. id. 
R. P. Fr. Felipe de santo Domingo, Sacris.tan mayor en id. 
R. P. Fr. Juan Gutierrez, id. id. , 
R. P. Fr. Francisco Venta , id. id. 
R. P. Fr. José Garcia Moracho, id. id. 
R. P. Fr. Bonifacio Conde,- id. id. 
R. P. Fr. José Hernandez ., id. id. 
R. P. Fr. Manuel Sabogal, id. id. 
R. P. Lector de Teología Fr. Juan Hernandez Agero-, Dominico 

en Zamora. 
R. P. Fr. Jósé Castroviejo, Maestro de Estudiantes en los Do

minicos de Santillana. 
R. P. Maestro de Estudiantes Fr. Rafael Maquieira, Dominico 

en Tabara. 
R. P. Fr. Miguel Giren, Vicario de las Dominicas de Bejar. 
R. P. Fr. Esteban Martín, Prior en el Convento de PP. Domini

cos de Peñafiel. 
R. P. Fr. Vicente Arranz, Dominico en id. 
R. P. Presentado Fr. Francisco Marinero, Prior de los PP. Do-

minicos de la. Peña de Francia. 
R. P. Fr . . Alonso Gomez , Dominico en id. 
R. P. Fr. Pantaleon Cerezo,' id. id. 
M. R. P. Fr~ FranCisco Bernaldo Quir6s, Vicario de las Reli

giosas Dominicas de Aldeanueva. 
R. P. Fr. Dionisio Sainz, Dominico. 
Dr. don Nicolás la Cuesta, Vicario general del Orden de san 

Juan y Cura párroco en Salamanca. 
Dr. don Patricio Mangan , Rector del Colegio Real de Irlan• 

deses de id. 
Don Juan V allejera. , Impresor de la Universidad de id. 
Dr. don Manuel Rubio de Celis, Canónigo de id. 
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Don Benito Gonzalcz , Capellan .del Hospicio, de id. 
Dr. don Benito Lobato y Cabillero , Dean y Canónigo de id. 
Don Cayeuno Go.nzalei., Colegial de..santa Maria de los Angeles, 

de idem. · 
Señor Cancelario de la Universidad de id. 
Don Esteban Alonso Ortega , Cajero de la Tesorería de id. 
Dr. don Francisco Luis Alvar-ez., Ca11ó41igo. Lectoral y Catedrá• 

tico en la Universidad de id. 
Dr. don Francisco Garcla Ocafia, Chantre, Canóntgo y Catedrá· 

tico en la Universidad de id. 
Don Francisco Zarza , Presbitero de id. 
Don Francisco Gallo, Colegial de Calatrava en id. 
Don Joaquín Liaiío, Comendador de Sancti·Spiritus, de id. 
Don José Alvarez., Presbítero en id. 
Dr. don Romualdo Fernandez , Rector del Colegio del Rey , y 

Catedrático en dicha Universidad. 
El Colegio de PP. Bernardos de idem, por 7 eg~mpl.ues. 
a.. P. Fr. Antonio .de Limia , .Bepedictino en idem. 
R. P. Fr. Alejo de Jesus María, Trinitario descalio en id. 
R.. P. Fr. Alejandro Gocnez, Trinitario calzado, id. 
M. R. P. Fr. Manuel de Salas, Trinitario calz.ado , y Catedráti

co de dicha Universidad. 
R.. P. Predicador Conventual Fr. Felix de .Salamanca, Capuchino 

en id. 
R. P. Fr. José Villalva, id. 
R. P. Fr. Manuel de Salamanca, id. 
M. R. P. Mtro. Ft~. José Fuentes,. Guardian de san Francisco 

el Grande, y Catedrático en dicha Universidad. 
Dr. don José GóM.alez Huebra, Cao6ni~o en. id. 
M. R.. P. Prior de los PP. Gcr6nimos de id. 
R. P. Rector del Colegio de Guadalupe . .14'1'. Francisco Godoy, 

idem. 
M. R. P. Fr. Pedro de san JQSé,. Orga.niata y P~ocurador en id. 
M. ·a. P. Fr. Manuel Valle, Prior de 10$ PP. Gerónimos de Alba 

de Tormes. 
Don Eugenio Alvarez., Presbítero. 
Don Ramon Simoa. , id. 
Don Samiago Cenizo, Cura de Moletas. 
Don Francisco Salado, Presbitero. 
M. R. P. Guardian de santa María de Gr.acia, Obispado de ·Sa-

lamanca. 
M. R.. P. Rector de PP. Carmelitas de-dicha ciudad: · 
M. R. P. ex-General Fr. Antonio de la Soledad, id. id. 
El Hermano Fr. Fabian Pfrez, Domiako en Salama.ncat 
M. R. P. Predicador Fr. Beuico de la. Soledad, Carmelita en id. 
M. R. P. Dinidor Fr. Santiago del Espíritú S11áto, id. id·. 

* 



484' 
M. R. P. Fr. Juan Jáuregui, Prior de los PP. Agustinos, y Ca

tedrático de la Universidad en id. 
M. R. P. Fr. José de san Cirilo, Prior del Carmen de Batuecas. 
Don Agustin san Rotnan , Cura de san Pedro Rozados, Obispa-

do de Salamanca. 
Don Felix Alonso, Vicario de Miranda, Obispado de id. 
Don Fulgencio Asensio , Cura de Aldegüela de la Boveda, id. 
Don José- Damaso Hernandez, Cura de Moriñigo, id. 
Don Julian Cerezo, Cura de Parada de Rubiales, id. 
Don José Barruelo, Cura de Castellanos de Villiquera, id. 
Don Mateo Carpintero , Cura de Cabrerizos, id. 
Don Manuel Martín Perez , Cura de san Morales , id. 
Don Manuel Felipe Ferro, Cura de Pajares, id. 
Don Sebastian Gorgon, Cura de Pedrosillo,.. id. 
Señor Vicario de la Alberca, Obispado de Coria. 
Don J ulian Cenizo , Presbítero. 
R. P. Presentado Fr. Francisco Alons1>, Dominico en Salamanca. 
Don Francisco Cortés Merino , Beneficia.do de Mirueña , Obis-

pado de Av Ha. 

MADllID, 

Don Cayetano Gabriel Gallego. 
El R. P. Fr. Pedro Martín, R(:ctor de la Merced Calzaia de .Sa-

laman~a. 
Don José Maria Rascon. 
El R. P. Fr. Ger6nimo de Villa.nueva, Monge Gerónimo. 
Don José María Benavente, Cura de Boadilla del Monte. 
Don Manuel García Cordeill. 
Frey D. José Maria de Cruz, del Orden de Alcántara. 
El B.. P. Fr. Francisco Sanchez Escobar, Guardian del Convento 

de san Diego de Alcalá. · 
Don Pedro Rubin de Celis. 
Don Martín Antonio de Argaya. 
Don J uaq Bautista 1,;egarra. 
Don Pedro Antonio de Legarra. 
Don Juan Miguel de Zubimendi. 
El Sr. Conde del Prado, de la Ciudad de Andujar. 
Don Felix Penedo, Abad de san Juan de Sadomino. 
El R. P. Fr. Antonio Maria Herrera, del Orden de san FranciSéo. 
El R. P. Prior de Recoletos Fr. Agustin de la Peña. 
Don Fauatino Raimundo Alonso, Cura de Coxeces de Iscar. 
El R. P. Fr. Manuel Baños , ex-Difinidor del Orden de san 

Francisco. 
El R. P. Fr. Lucas Arévalo, id. id. 
El R. P. Fr. Felipe Maria Ozores, del Orden de san i'rancisco y 

Predicador general. 
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Don Francisco Lopei. , Cura de Biñegra. 
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Don Luis Sexmero, Cura del Oso. 
·Don Pedro de Alcántara Ruiz, Penitenciario de la santa Cate-

dral de Avila de los Caballeros. 
Don José Ochoa y Sevillano, Presbítero. 
El Excmo. Sr. Duque del Infantado, · por 2 egemplares. 
Don Pedro de Montes y Domingo, Cadete de la Guardia de la 

Persona del Rey. 
Don Joaqu_in Isidoro Lopez. 
Doña Basilia Fernande~ de Maqlleda, por 8 egemplares. 
Don Sebastian Garcia Cuevas. 
J!rey don Miguel de Meneses y Bravo, Subprior de la Real Ca-

sa de Alcántara. 
Fr. Esteban Carrasco , del Orden de san Francisco. 
Don Francisco Gambus , Canónigo de J aen. · 
El P. Fr. José de Nava, Capuchino en su Convento del Prado. 
Don Leonardo Nuñez, por 2 egemplares. 
Don Luis Martín. 
Don Joaquín Ortega. 
Don Manuel Fernandez Ballesteros, Cura en san Pablo de Zo-

rita de Estremadura. 
Don Gavino Blasco. 
Dan Joaquin de Ochoa y Fernandez, Presbítero. 
Don Juan Ramon Enrique de la Quiütana·. 
R. P. Fr. Juan Manuel Rodríguez, Trinitario calzado. 
Don Felipe Coello, Cura de Pillarno en Asturias. 
Don José Hanraz. 
El R. P. Presentado Fr. Feliz Garcimuñoz. 
El P. Fr. José Riera, Dífinidor y Corrector en Vitoria de Burgos. 
La señora Viuda de Quiroga del Comercio de libros de esta c6r .. 

te, por t2 egemplares. 
Don Francisco Javier Adella. 
El Dr. don Asensio Garcia Ordofíez, Boticario honorario de Cá-

mara de S. M., y vocal de la Junta superior de Fumada. 
Don Fernando Soriano, Presbítero. 
Don Pedro Antonio Hernandez Aodieta, Cura de Pacheco. 
Don Gabriel Montes , por 7 egem plare~. 
Don Policarpo Sigler. 
El P. Comendadot de la Merced Calzada. 
El P. Fr. Antonio de Elche. 
Don Ramon Mames Fernandez Vazq uez. 
El P. Fr. Francisco Gonzalez Rengel, Agustino calzado. 
R. P. Fr. Francisco Javier de Mendavia. 
Don Emeterio Villanueva, Presbítero. 
i'r. José Rodrigue.z Escalona. 

( 
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Don Manuel Arriortua. 
Et P. Fr. Antonio Villarrubia, Cap11ela-ino en Segovia. 
Don .Fernando Castañeda. 
Do.n Francisco Javier Goya. · 
Fr. Juan de Aranjuez. 
El muy ilustr.e señor <Ion Bt:rnardo Antonio Sainz .de Baranda, 

Dea.n de Burgos. 
El R. P. Fr. Mariano de Bernardos, Capu~hino. 
Don Francisco Suarez. 
Don Lucas Monedero. 
Don Antonio ·Gonzalez, c-riado de S. M. 
Don Juan Antonio M\nguez. 
Don Antonio Fcrnandez ~ Cura de Laguna. 
El P. Fr. Buenaventu~a Rueda, Lectol:'. en su Convento de Ca-

puchinos del Prado. 
Don Ambrosio Lo()ez. 
Fr. Francisco Salgado,. del Monasterio de san Ger6nimo. 
Dr. do11 Fernando Bajo y Ozerin, Cur.a párroco de Villacastin. 
El P. Fr. Ciprian Tres-Casa, Religioso Mínimo. 
Don Cosme Damiao. -
Don Butolome Gucfa Martia. 
Don Diego Mufíoz Minguez. 
Don Valentin Bernardo Mora~illa, por 3 egemplares. 
Don Ignacio Cesa.reo Cano y M.anuneque, por 13 egemplares.. 
Don Bartolomé de Palacio. 
Non Juan Rodríguez Cifuentes. · 
El Licenciado Don José Moreno, Provisor de Sigüenza. 
Don Manuel Victoriano Lozano. 
El R. Fr. Antonio G11errero, del Orden de la Merced Calzada. 
Don Claudia Cueila.r, Cura Párroco de Znzut:la del Monte. 
El R. P. Fr. Pedro de Madrid, Predicador Conventual de Fran-

ciscos Descalzos en el Convento de Ciempozuelos: 
El R. P. Fr. Ramon Valvida..res, del Orden de san Gerónimo. 
Don Manuel Garcia Lopez; 
El R. P. Fr. Salvador de' la Purificacion, LectOt' de Sagrada 

Teología , Trinitario Descalzo. 
Dan Inocente Calderon. 
Don Benito Soto y Loro. 
La Excma. Sra. Condesa de Miranda. 
El R. P. Custodio Fr. Juan Nicolás Sanchei, del Orden de san 

Francisco. 
El R. P. Fr. Rafael Casas, del Orden de san Fraocisco. 
Don Eduardo Jo-sé Laredo, Magistral de Daroca. 
La Real Cartuja del Paular. 
Don Santiago Escalar, por 2 egemplares. 
El R. P. Provincial de Trinitarios Descalt.os~ ·' -
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Don Fr. Jaime Xuriac, Monge del Real Monasterio de san Fe• 

liu de Guixols. · -
Don Joaquin Alvarelos, Presbítero. 
Don Tomás de Trupita, Capellan Penitenciario de las Monjas 

del Sacramento. 
Don Tomás Lobo, Secretario de la Orden de Cárlos 111. 
Don Ignacio Duarte, Cura de la villa de Almenara. 
El Sr. D. José Vazquez Ballesteros, Fiscal del Supre.mo Consejo 

de Hacienda. 
Don Juan Pablo Rodriguez Salgado, Capellan de la Epifanía 

de Toledo. 
Don José Carranza. 
El R. P. Mtro. Fr. Guillermo Barrilero, del Orden de san 

14'rancisco. 
Don Manuel Bernabé Mateo. 
El R. P. Fr. Mekhor de Jesus Maria, Trinitario descalzo• 
El P. D. Lopez Marin Merino, de la Congr~gacion del Salvador. 
El P. Fr. Casimiro de la Encarnacion , Carmelita descalzo. 
El R. P. Ambrosio Romero, RecLOr de las Escuelas Pia1 de san 

Anton. 
Don Vicente Megia. 
Don J ulian Aparicio y Flores, Cuta de Mazataron. 
Don Angel Fuertes, Presbítero. 
El R. P.M. Fr. Pedro de Dios, Provini::ial de la Merced caluda. 
Don Manuel Pascual , Cura de T~juecQ, 
Don Antonio Jimenez, Cura de Catojar. 
El R. P. Fr. Francisco Diei MoraQ.te, det Orden de Predicadd

res, y Prior en su Convento de Sancti Espíritus. 
Don José Feroandez de Haro, Abogado del Colegio de esta 

Córte. 
Don Basilio Antonio Peinado , Cura párroco de -la villa de La-

gartera. 
El R. P. Fr Juan del Patrocinio de la Virgen , Carmelita dea· 
ah~ . 

Don Paulino Diez, Presbitero de la villa de Loeches. 
Don Rafael Maestro , Cura de Cardeñosa. 
Don José Riegas. . 
Don Raimundo Ru1z Agudo. 
Don Joaquín Cadenas de Llano. 
El R. P. Pio Peña de san Diego, Director del Real Seminario de 

san Anton Abad. 
El R. P. Fr. Juan Bautista Grañel, Provincial de Mercenarios 

Calzados de Valencia. 
El R. P. Fr. Juan Maestre, Dominico. 
El R. P. Fr. Manuel de la Expectacion; Carmelita descalz~ 
El R. P. Fr. Benito de Madrilejos de san Gil. · 
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El R. P. Fr. R.amon de Consuegl'a, Gu¡irdian del Convento de 

Franciséos descalzos de la villa de Madrilejos. 
El R. P. Fr. Francisco Villa·, Prior de Dominicos de Segovia. 
Don Sebastian Rodrigo. 
Don Simon Vergara. 
Don Juan de Zuriarain, Cura párrhl:o de Almeida de SagaUo. 
~l R. P. ex-Provincial Ft. Tomás de san Gerónimo, Mercenario 

descalzo. 
Don Francisco Antonio de Villodas, Presbítero, por .2 egempiares. 
·Don Pablo Chacon. 
Et R. ·p, Fr. Alonso de Valdepeñas, del Orden de san Pedro 

Alcántara. 
El R. P. Fr. Ildefonso Paz, Religioso doininico de santa Cruz 

de Segovia. 
Don José Nata. 
Don Miguel Sardina, Cura de san Miguel de Brihuega. 
Don Domingo Bande. 
Don Magin Llucb. 
El R. P. Fr. J llan Rodríguez, Prior del Convento de Atocha, 

por 2 egemplares. 
Don Francisco Rodríguez, por 6 egemplares. 
Don Juan Burdalo, Cura del Aimaceu del .Azogue. 
El R. -P. Fr. Ma.rcos de Muia Santisima , Rector del Colegio de 

Carmelitas descalzos de Alcalá. 
M R. P. Mtro. Fr. To1nás Rodriguez Pa~ra, Vicario de san Ge-

r6nimo. 
Don Alonso Sainz , Cura de Ontoria. 
Don Juan Gil Escrjbano. 
El R. P. Fr. José Ruiz. Monedero, del Orden de san Francisco. 
Doll Luis Garcia. Espinar. 
Don Sd vador Gos.a.lbes, por 3 egemplares. 
Don José Cristobal. . 
Don Juan Manuel Teller.ta. 
Don Ramon de Ainz. 
Don Joaquin Vicent~ García, Presbitero. 
El R. P. Lector Fr. Francisco Veg:1. , Dominico de Segovia. 
El R. P. Fr. Serapio del Quintanar , Procurador de san Gil. 
Don Juan Manuel de Regifo, Canónigo de Avila. 
Don Domingo Al varez , Presbltel'o. 
Don Julian Redondo, Cura. de san Andres de Olmedo. 
Don Rafael Herna.udo, Cura de un Juan de Olmedo. 
El R. P. Mrnuel Miría Erce de san Bias, de las Escuelas Pias. 
El R. P. Benito Tomé de san Cayetano, de las Escuelas Pias de 

Carriedo. 
Don Tomás Castaños , Presbítero ea Oviedo. 
Don Lorenzo Aragonés 1 Cura de MHiana. 



Ilmo. Se.aor Obispo- de M1inas , electo de Lugo. 
489 

Don José Maria Padilla, Secretario del Ilmo. Señor Obispo de id. 
El R. P. Fr. Francisco del Sacramento, Agustino .recoleto. 
Don Isidro Carrasco. 
Don Marcos Pardo , Cura párroco de Cobo. 
El R. P. Fr. Bernabé Ramirez, Dominico en Atocha. 
Don José Fagoaga de Dutari, por 2 egemplares. 
Don Antolin, Dean de Segovia. 
Dr. don Miguel Tomé de la Fuente, Cura de S. Lorenzo de Mad. 
Don Manuel Esteb:in Arévalo. 
Don Valentin Colorado , Presbítero. 
Don Agustin de Ja Hoz. 
R. P. Fr. Eugenio Castiñeiras , del Ord. de la Merced ca~ada. 
Don Carlos Garcta de Llaguno. · 
Don Minuel de Lo..iriaz, Administrador General de Rentas de Sa11· 

tander por 4 egemplares. 
P. Fr. José de un Elías por 2 egemplares. 
Don Blas Bermeo, Cura. pát11oco de Tarazena de Guadalajara. 
Don José Salvador Puigdeval, en san Fclip~ Neri de Madrid. 
Dofia Josefa Bl:ioco. 
Don José García, Oficial de la Sda. del Ayune. de Madrid. 
R. P. Fr. Francisco Romea, Comendor. de la Mere. de Calatayud. 
Dr. Don José Maria Mu~oz, Secretario del Obispo de Jaen. 
Don José Chicharro, por 2 c:g.empla.res. 
Don Ignacio Rufino Fernandez. 
Doña Rosa Vicenta Llorens, por 8 egemplares. 
Don Ramon Ra.moa y Poveda. 
Dr. Don Andres Rodriguez, Cura Prebdo. de la Catedral de Orihuela. 
Dr. Don Manuel de la Hoz, Racionero de id. 
Don Andres de Mondejar. 
Don Pedro Perez Merino. 
Don Ramon Blaa~o , Oficial de la Contad. de Ordenes Milic. 
Don José Laguna, Administrador de Correos de Tr9giUo. 
Don Francisco Lopez Escaloua. 
Don Antonio ViUademoros, Cura de Santiago de Tranza. 
Do11 Domingo Herrero, Cura. de la Parroqufal de la Villa de El-

che y V icario Corease de la misma, por 3 egewplar.~. 
P. Fr. Wenceslao del Moral, Monge Benito. 
P. Fr. Juan Antonio Alonso, por 4 egemplares. 
Don Francisco Xavier N uiíez, Pr.tsht~er°t 
Don Juan de Castaneda, Arcedia.oo de Alicante. 
Don Rainon Dominguez de la Torre. 
Don José Gonza.lez. Granda, Beneficiado .de la Parroquia de un-

ta Eulalia. e11 Astu-rias, por 2 egcmplare1. · 
Don J oaq uin Rosello., por 4 egeqiptarea .. 
R. P. Predicador de Dominicos Fr. Ftancisco Miguelez de Peñafiel. 

TOM. IV. 62 
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~r. Don Angel Diez. Calvo, Cura de santa Maria la Mayór de id~ 
·Don Nicolas Garcia Lopez.o. 
D~n· Juan José de Zarraga. . . 
Licenciado Don José Alias Teigeiro y Correa. 
Don Crístpbal Perosa. 
R. P. Fr. Santiago Martín del 6rden de san Gerónimo, y actual 

Prior en el Monasterio de Valladolid. 
Don Cesareo Rubio, Presbitero, Caceurático del Semrio. de Cuenca. 
Licenciado Don · Joaquin Com.esaña y Lago, Ecónomo general del 

Obispado de Orense. 
Don Eusebio Sanchez. 
Don .Miguel de la Cruz. 
Don Clemente Jimenez Herbás. 
Don Dionisia Pedrera y Herrera, Empleado en Rentas de Tuy. 
P. ·Lector Fr. Juan de san Bernarda, Carmelita Descalzo. 
El P. Mtro. Fr. Rafael Diaz Parte, Mtro. de Teologia Benedic

tino, por ~ egemplares. 
R. P. General ApoStólico, Fr. Juan Garcia, en san Francisco de 

.Oviedo. 
Don Juan José Cereda y Ruliere, Maestrante de Ronda. 
Don Migue~ Liencres , por 2 cg.empJarcs· • 
. Don Diego Blasco. 
Don. Antonio Fernandez. de Ja Vara y Camino, Administrador 

general de Correos de Be na ven te. 
Don Bias Barona. 
Don Mariano Gomez. 
Don Ramon Lb.aro Quintana, Catedrático de Ló_gica del Semi 
. · nario de Ascorga, por 2 cgemplares. 
Don Francisco Guillen. 
Fr. Felix de Cabra. 
Don Ramon Al_abart, Racionero de la. Catedral de Tottosa.~ 
Don Faustino Sastre, Cura del ·Jugar de Aragoneses. 
Don Manqel de. Velasco. 
Don José de Landazaba1. 
Don Romualdo Gomez. 
Don Diego Próspero , por 3 egemplares. 
Don Vicente .Pujalte, Vice Rector del Seminario de Orihuela. 
Don Pedro Murcia ., Tesorero de id, id. 
Don Ildefonso Caparros, Catedrático de filosofía de id. 
Don Marcos Delgado por 2 egemplates. 
Don Jorje Ramirez, Presbítero. 
Don José Martinez. 
Don Isidro Sainz de Rozas. 
Don Claudio Cleinert, Cura párroco de Olivares. 
Don Juan Antonio de Zúniga, Cura de Peiíalver. 
-Don Juan ce Nicolas de Campisa.balos. 

1 
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Don Diego Vazquez, Penitenciarió del .hospital ~eneral y Cape-. \ 

Han del tercer batallon:ide Voluntarios Realistas de esta Córte. 
Dl>h Amcmio Delgaf¡\o, :Capella.n mayor de las Salesas nuevas. 
P. Fr. Juan de la Consolacion , Carmelita Descalzo. 
:Don Angel de Reyerci. · ~1 
R. P. Prior del Desierto .de Bilbao de Carmelitas Descalzos. 
Don~Salus.tian01 Manuel Gonzalez t por 2 egemplares .. 
Don Miguel Ignacio Pelegcin. 
Don Ramon Carball, Preshí.tero. en la parroq~ia de san Ju~n de 

Calos, Arzobispado de Santiago. 
Don Gregario Rubio. 
Don Rafael Robira, CirujanO. -
El P. F. José Velda. 
Do'n Juan lginio Arenaza. 
J;l. P. Fr. J u.an Pulido , del órden de san Bernardo. 
Don José Ramon Makena , Subdirector del Colegio de Segovia .. 
l)on Manuel de la Vega Pj¡1eiro, Teniente de id. 
Don Pedro Zanon. 
P. Fr. Juan Ga.llego Alonso. . 
R. P. Guardian y Comunidad de san Antonio de la Cabrera. 
Don Marcelino Perez, Cura párroco de Buiuago. 
p. Fr. Nicolas Garcia, Religioso Bernardo. 
Don Francisco de Olmeda. 
Don Pablo Y afi.ez. 
Don Miguel de Frias , Regidor de Madrid. 

. Don Ramon Salaz.ar. 
Don Domingo Araud , Cura del Real Sitio del Pardo. 
P •. ft. Isidro Boadellos, Gerónimo en la Murta de Barcelon.L 
R. P. Abad de Moreruela Don Luis Solis. 
Don Alejandro Gomez , Presbitero. 
Don Sebastian de Azcuaga , por 4 egemplares. 
P. Mtro. Ft .. Manuel Bentin, en santo Domingo de Astorp. 
Don Manuel Fernandez Criad.o. 
Don Salvador Canle. 
Don Santiago Arroyo. 
Don Luis Cla vi jo. 
Don Francisco Garcla Alias. 
Don J~sé J oaquin Blasco y Castillo. 
El M. R. P. Fr. Alonso Pizarra Ciudad. 
Don Antonio Martinez U garte , por 2 egemplares. 
R. P. Prior de Carmelitas Descalzos de Peñaraada de Duere. 
R. P. Procurador de san Bernardo. 
Don Enrique Somalo, por 3 egemplares. 
Don Manuel Rodriguez. 
Don Juan Bautista Moguiro. 
Doa Santiago Alo.nso Corde o. 

* 
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Don Manuel María Pardo. 
Don Juaquin Sejalbo, por 2 egempJares. 
Don José Arroyo, habilitado del Regim. S.0 provision. por 2 id. 
Don Antonio Urandurraga, por 3 id. 
R. P. Fr. Domingo de Cardenas, Religioso Dominico en Lucena. 
P. Fr .. Juan·Molina; Carmelita Caliado. 
R. P. Fr. Fram:is·cq Echevarri~, Provincial Jubilado de Cantabria. 
R. P. Fr. Sebastian Garibi , su Secretario. 
Don J uin .Dfonisfo .Hor~, Presbítero. 
Don Roberto Martinez Monge. 
Don José Acisclo Larrañaga. 
Don Vicente García, Cura párroco .de Cervera de Amiñon. 
Don Vicente Fraile. 
Don José Benigno Gonzalez, Prebdo. de· la Sta. Iglesia de Avila. 
Don Zenon Ondaz.arros , Cura Beneficiado del Consejo· de Guelles. . 
Don Rafael- Pereda, Cura de id. 
Don Pedro Marcelino de la Peña , Cura párroco de Abanillas, 

Obispado de Santander. 
Exmo. señor Duque de Granada de Ega. 
Don Benito Abi:isqui1:ta• 
Don Eufrasio de Gamez, Prebendado de la santa Iglesia de Jaen. 
Don José María Buau, Canónigo Magist.ral de Tuy. 
Don Santiago Pastor iza y Martinez, Canónigo de Santiago. 
Don Santiago de la Orra, PlesbÍtero Beneficiado. 
Don J L1an Miguel de Ecbevarria. 
Don Pedro Fernandez TrujiHo, Administ. de Correos de Murcia. 
El señor Magistral de Avila. 
Don Ftaucis'o Pra.o > Oficial de Correos de los de Guadalajara. 

SANTIAGO. 

Don Manuel Rivera Salgado, Estudiante Legista. 
Fr. Millan M1.1ñoz, Benedictino Vicario de san Payo,, 
Fr. José Alvarez, del conve~to de seo. Dominge. 
Don Ramon Taboada y Poi, Presbitero. 
Don Andres Bernardo Taboada, Cura de san Mamerto de Moalde •. 
Don Gregorio Sabando, Arcediano de Luou. 
Don Benito Espinosa. 
Dr. Don Manuel del Rio ~ondrágon, Doct. y Cura Párroco. 
Don Torcuato Hermida, Presbítero. 
Don Ignacio Taboaaa , Estudiante. , · 
Don José Nogueira-, Bibliotecario seg. de la Vniv. 
Don Fernando Quijano , Inquisidor. 
El P. Mtro. de Novicios Fr. José Cabo, Dominico. 
Don Tomas L:iugedo y Mon, Presbítero. 
El Licenciado Don Salvador Bodaño. 
El P. Procurador ~r. Ildefonso Perez.·, Dominico. 

,.. 
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Don José Gonulet. Bermudez, Racionero de Sancti Spiritus. 
E.l P. Mtro. de: Estudiantes Fr. Benito Garcia, Domin. por 2 egempl. 

OTROS SUSCRJJITORES DE TOLEDO. 

Dr. Don Isidoro Alaiz y Represa, Canónigo Doct. dé la santa lgl. 
Dr . . Don Francisco Viller, Presbítero, Contador del TribLlnal de 

Rentas Decimales de Toledo. 
Don Julian Navarro, Capellan de Reyes nuevos. 
Don Gumersiudo Tirados, Presbitero. 
Don Antonio Valdeolmos, Cura de Viveros. 
Don Pedro de Alcántara San?., Cura de Villasequilla. 
Don Eusebio Moreno Reyes, Cura de Totanes. 
Don Braulio Racnirez. , Cura de Villaseca de la Sagra. 
Don Rafael de la Palma, Cura de Torrecilla de Alcaudete. 
Sr. Cura de Alcavon. 
Sr. Cura de Cenicientos. 
Dr. Don Manuel Muñoz, Cura de Carmena. 
Don José Aparicio, Presbitero . 

. Don Andres Barroso , id. 
Fr. Domingo de san Blu, Lego Dominico. 
Fr. José Aparicio, id. id. 
Don Miguel de Jesus M:iria, Carmelita Descalzo. 
Don José Sicnon Fernandez. 
Don Pedro Ga vino Moreno. 
Don José Gomez de Alía. 
Don Manuel de Andrada , Hacendado de Arenas. 

MAS SUSCRIPTORES DB ARAGON. 

Don Gerónimo Lasecada , Canónigo de Zaragoza. 
Don Ger6nimo 8ainz , Vicario de la sama Iglesia de Meulocha. 
Don Marcelino Godé. 
Don Bruno Ferrer, Beneficiado de la Parroquia de la Magdale· 

na de Zaragoz.a. 
Don Florencio Lorente, Cura de- Villel. 
Don José Bielsa , Canónigo Peniteucialio de Alcafiiz. 
Don Lorenzo Casbas , Monge de san Juan de la Peña. 
Sr. Cura de Cenarve. · - · 
Don Bernardo Matéo, Beneficiado de Epila. 
Don Miguél Ibañe?., Beneficiado de id. 
Don Juan Francisco Navarro y Valiente. 
Don José Sas y P!a~~· _ 
Sr. Cura de Tauste. 
Don Lu~as Conde. 
P. Mero. Fr. José Aguado , Dominico. 
P. Present. Fr. Leandro Mozota, Sllbprior-, id. 
P. Fr. Tomas Andorra, id, 
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P. Fr. José Comás, id. 
P. Fr. Vicente Navar.ro, id. 
P. Fr. Pascual Gil , id. 
P. Fr. Vicente ·Ramos , id. 
P.: L. Fr • .Vict:nte Ortiz., id. 
l?. L .. :fr. An.to.nio Traid , id. 
P. L. Fr. Antonio Sorret , id. , por 3 egemplares. 
P. Fr. Martin Abadía, Vicario del Convento de Predicadores d~ " 

Zaragoza. 
P. Fr. Pedro Sebastian, Dominico. 
Don BrunQ Perez , Rector de Moscarlon. 
Don Francisco Aybar. 
Don Gerónimo Martín', Racionero de san .Mig €c. Teruel. 
Don José Villar , Médico de Zaragoza. 
Don Nicolás Pascual , Capellan de Salinas. 
R. P. P. Fr. M3.rtin Escudival, Suprior de Dominicos de la Seo 

de Urgel. 
R. P. Fr. Pedro Gonzalo , de san Francisco, por .2 egemplares. 
R. P. Fr. Isidro de Zaragoza, Guardian de Capuchinos de TerueJ. 
R. P. Fr. Serafin de Torcaz., Capuchino. 
El Sr. Cura de Villena. 
Don Juan Olict~. , Beneficiado de Villarluengo. 
R. P. Fr. Joaquín de Jesus, Prior de Descalzos de Villafranca. 
Don José Olloqui y Arazal , de Tudcla. 
lJon Frutos Ramiro, por 2 egemplares. 
Don Pablo Tut~, Médico 'de Taruona. 
Don Miguel Calvo, Cura de Estornel. _ 
R~ P. Mtro. Fr. fedro Berri, Dominico, C:itedrático de Cen•era. 
Don Tomas Peirona , Beneficiado de Riela. 
}\, P. Mtro. Fr. lldef ?aso Estevan , Agustino Calz; de Zaragoza. 
Don Pedro Y oldi , Comisario Ordenador de los Reales egércitos. 
Don Ignacio Monreal , Cura de Plasencia , partido de Huesca. 
R. P. Comendador de h Merced de Zaragoza.. 
R. P. Comendador de la Merced de UncastiHo. 

PAMPLONA.e 

P. Mtro. Fr. Tomás Fernandez, Prior de Sto. Domingo de Pam· 
pfona , por 3 ege1qplare·s. 

P. Fr. Manw:l Fernandez de la Magdalena en id. 
P. Fr. Patricio Saenz en id. 
P. Present. Fr. Vicente Garjon en id. . 
P. Fr. Francisco Soldevilla, Mtro. de Novicios en id. 
P. Fr. Pedro Jimenez, Lector de Teología en id. 
P. Fr .• Faustino Fernandez., Lector de Teología en id. 
P. Fr. José Olaec4~a en id. 
P. Fr. Pedro Gonzalez, Mtro. de Est\l,diantea en id •. 
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P. Fr. Diego A~peida en id. . ' 
P. Fr. José Rodriguez, Lector de Artes en id •. 
P. Fr. Sebastian del Rosario en id. , 
P. Fr .. Ignacio Gamii. en id. 
P. Mtro. Fr. Fermin Ondicola, Prior de Sto. Domingo de Est~lla. 
P. Fr. Alejandro Carrascon, Sultprior en íd. 
P. Predicador General Fr. Juan· Aranaz en id. 
P. Predicador General Fr. Manl;lel Martinez , Prior de Sto. Do-

mi11go de Sangüesi~ · 
P. Mtro. Prior de Carmelitas Calzados de Pamplona. 
P. Mtro. Fr. José Larumbe en id. 
P. Fr. Faustino Dueñas, Guardian de san Franc. de Pllmplona. 
P. Fr. Teodoro Diez, Lector de Teologia en id. 
P. Fr. Francisco Quintana, Ministro de la Te~cera Orden en id. 
¡>. Fr. Francisco Padrones, Predicador en id. 
P. Fr. Benito Martinez , Lector de Conferencias en id. 
P. Ministro. de Trinitarios Descalzos de Pamplona. 

. P. Fr. José Manjarres en id. 
P. Rector de Car.a,elitas Descalzas de Pamplona. 
P. Fr. Martín de los Apóstoles en id. 
La. Comunidad de Car.melitas Descalzos de Larrea. 
P. Mtro. Don Ramon Jimenez de Leorin, Monge Bernar~o del 

Monasterio de Leire. 
P. Don .J'rego~io Arizmendi , Monge Bernardo del de la Oliva. 
P. Fr. Benito R \liz, Pdor de san Agustin de Estell~. 
P. Fr. Martin Octavio, Comendador de la Merced de Corella. 
P. Fr. Ignacio Lárraga, Guardian de Capuchinos de Tafalla. 
P. Fr. Ig·nacio de Fi~~ro, Lector en id. 
P. Fr. Juan Bautista Sarasola, Franciscano en To losa, por 2 eg. 
P. Guardian de Recoletos de Olite. · 
P. Fr. Fructuoso Me~ioroz, Mercenario en Pamplona. 
Don Vicente Marco, Canónigo de la Catedral de Pa~ploli.a,. 
Don Martin Jo3é d~ Goñi, l:anónjgo de id. 
Don Ignacio Rufino Fernandcz, Canó.nigo de id. por 2 egemplares. 
Don Mariano Bobadilla , Canónigo de id. 
Dr. don Juan Angel Muguiro, Can.ónigo de id. 
Don Gregario Bernaola, Racionero de id. 
Don Manuel de ¡\spuiz, Presbhero, Mayordomo del Excelentísi

mo é Ilustrisim~~r. Obispo de Pamplona; por 14 egemplates. 
Dr. don Martin O,í'oquieta, Presbitero, y Fiscal del Tribunal 

Eclesiástico .~e .l1~mplona, por 6 egemplares. 
Dr. don Juan Ramon Sagarminaga, Catedrático de Teología en 

el Seminario Concil~ar de Pamplona. " 
Don Baltasar Ons~!!>, Rector del Colegio de san Juan Bautista 

y Catedrático de Moral en el Seminario Conciliar de Pamplona: 
Don José Manuel Suviz~, Pasante de i~. 

/ 
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Dou Domingo Balerdi, Vkario de san Juan Bautista de Pamplona. 
Don José Francisco Lecumberri, Vicario de san Nicolás de id• 
Don Pedro Andres de Zúñiga , Tel1iente de la misma. 
Don Antonio Rocafort , Vicario del Ho~pital Genera.! de id. 
Don Jos6 Ezpeleta, Presbítero en id. 
Don B1bil Parisena, Presbitero en id. 
Don Pe4ro Barandalla, Prcsbitero en ·id. 
Dr. Dlln Juan Francisco J uanmariiñena , Presbítero en id. 
D.:>n José Zarrabeitia, Cursa.nte de Teologia en id. 
Don Juan Antonio Arteta , id. ., 
Don Juan José Soboaga , id, 
Don Juan José de Goiria, id." 
Don J u1n PeJro de Arandia, id. de Filosofía. 
Don Fausto Ginuza, Vicario de santa Maria de Estella. 
Don' Juan Fernandez de la Magdalena, Vicario del Sepulcro de id. 
Don Pedro Sabaado, Beneficiado de Viana. 
Don Juan Mueo, Vicario de san Miguel de Corella. 
Don Aniceto Ekid, Beneficiado de Puente la Reina. 
Don Pedro Valentin Echevarria, Beneficiado de id. 
Don Francisco lribas, Beneficiado de Tafalla. 
Don S:blStian Ramirez , Be11eficiado de id. 
Don Manuel B¿tico en id. 
D,m Juan José Orduña, Beneficiado de Peralta. . 
Don .Francisco Javier Abete, Beneficiado de santa Clara. 
Don Francisco \'icuña, Beneficiado de Miranda. 
D.Jn José Elisave, Vica-rio de Aoiz. 
D\111 Blsilio Barrenechea, Beneficiado de id. 
Don Miniu Alcalde, Beneficiado de Sesma. 
Don Juan SoJlano, Beneficiado de id. 
Don José Escali.o , Betu;fidado de id. 
Don G11illermo Zavab.a, Ab~d de Añorbe. 
Dou Bonifacio Orrillo, B~neficiado de id. 
D,>n Jorge Mayara, Presbítero ea Elizondo. 
DJtl Joaquin Antonio Echinique, Vicario de Elbesea. _ 
Don J uu Nicola.s Echeverria, Rector de Bcrrueta. 
D.,n Francisco Irribarren, Roc:tor de Arizcun. 
Don Juan Toaus lrribarren, Beneficiado de id. 
Don Joaquh1 Antonio Gamio, Presbltero en id. 
Don J u.111. Esce .... an Iusgarate , B.:nefici;tdo de Vera. 
Dot1 Butoloiné Ilza llrJia, Rector de E<lhalan. 
Dr. Pon· Julll José Taverna, Rectol' dé Sumbilla. 
Sefior RecLOr de Labayen. 
D.m José Muiauo Ros, Abad de Roncal. 
Don Ramon U rz.ainq ui, Beneficiado de Garde. 
Dou Andrés Martín, Abad de Uztarroz. 
Don Melchor Lorea , Beneficiado de id. 



Don Raimundo Esquer, Presbítero e.n id. 
Don Estevan Arraiz, Presbítero en Eguaras. 
Don Baltasar lzcue , Prior de Andosilla. 
Don José Benito Goya, Cura de Murchante. 
Sr. Abad de Arlegui, por 2 egemplares. 
Don Francisco María Oreoyen, Vicuio de Arizala, por 4 egemp. 
Don Lorenzo Crespo , Abad de Oco. 
Don Ansel Goicoech.ea, Abad de Degaria. 
Don Manuel Pascual , Beneficiado de id. 
Don Pablo Pascual, Abad de Olejua.. 
Do~ Manuel Pascual , Beneficiado de Abaigar. 
Don Simon Ayesa, Abad de Lerga. 
Don Ramon Perez de lriarte, Abad de Ez.probi. 
Don Faustino lzco, Vicario de Sada. 
Don Simon lzco , Beneficiado de id. 
Don Joaquin Martinez de Azagra, Abad de Abaiz •• 
Don Joaquin Sagües, Abad de Mariones. 
Don Juan Francisco Egea, Abad de Ayesa. 
Don Pio Baztan, Vicario de Gallip~enzo. 
Don Manuel Enciso, Vkario de Ay bar. 
Don Gerardo Arbeloa, Beneficiado de id. 
Don Fumin Aizcorbe, Beneficiado de Villanueva de Araquil. 
Don Martin . Zabalz~ , Abad de Orbaiz. 1 

Don Miguél Ollacarizqueta, Abad de llt.Jcb~. 
Don Felipe Ibañez, Bel1eficiado de Garinoain. 
Don José Lizárraga, Vicario de Beriain. 
Don Juan Martín U rrutia, Abad de Zuriain. 
Don Miguél Francisco Pagola, Vicario de Barafiain. 
Don Pedro Morras, .Abad de Badostain. 
Don Francisco Pedro Otaz.u , Vicario de Oric~in. 
Don Pascual Balgorri, V icario de Sansoain. 
Don Tiburcio Urra, Abad de Bezquíz. 
Don Ramon Delgado , Beneficiado de Muruzabal. 
Don Juan Ortigosa, Abad de lzco. 
Don Miguél Joaquin Ochoa, Vicario de Monreal. 
Don Francisco Burgos, Beneficiado de id. 
Don Miguél Antonio Navaz, Abad de Ziz.urmayor. 
Sr. Abad de Olaz. 
Don Pedro J-'uis Echinique , Beneficiado de Hugarte. 
Don Martin Angel Elcano, Presbítero en id. 
Don José Liuso, Vicario de Espan.a. 
Don Joaquin Aldava, Abad de Sagües; 
Don Migué! lmbalezqueta , Abad de Echobi. 
Don Ju:tn Martin lrribarren, Vicario de Vitlava. 
Don Miguél Antonio Recalde, Abad <le Betelu. 
Don Ramon lriarte 1 Beneficiado de id. 

TOM· IV. 63 
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Don José Manuel Ustasun, Abad de Unzu. 
Don Pedro Miguél Beunza, Vicario de Berrioplano. 
Don Bernardo Echeverria, Vicario de Berriosuso. 
Don Pedro Manuel Lambarto, Beneficiado de Uterga. 
Don José Lizarrondo, Presbitero. 
Don Ambrosio llzarbe, Presbhero 
Don José Ignacio Arizomendi, Beneficiado de Amezqueta. 
Don Domingo Antonio de lrazuzta , Coadjutor en id. 
Don Pedro U riz , Abad de Santiago de Sangüesa. 
Don Domingo Zozaya, Presbitero en Pamplona. 
Don Miguel Alzueta, Vicario de Ta bar. 
Don Pedro Lorenzo Recalde , Beneficiado de Ochaga via. 
Señor Conde de Agramonte .. 
Lic. Don Ramon de Caseda, Abogado de los Reales Consejos 

de Ca$tilla y Navarra, y del Real Colegi<l de Abogados de 
PamplQna. 

Lic. Don Javie~ Maria Arbizu, del misma Colegio. 
Lic. Don Francisco Javier Cuadrado. del misma Colegio, y Re• 

lator del Real Consejo de Návarra. 
Don Luis s~rapio Lo pez 1 Secretario. de la M .. N .. l. y H. Ciu

dad de. Pamplona. 
Don Ramon Fernandez. de Salas,, Escribano de la Real Córte 

de Navarra .. 
Don. Vicente Urroz '· Administrador de la Real Lotería de Pam

plona •. 
Don Felix Joaquin Lopez, Oficial mayor de la Contaduda del 

Cré.dito público de id. 
Don José. Leon de Biguria, del Comercio de id. 
Don Francisco. Echeverria, de id. 
Don Martin José Echechipia, de id. 
Don. Ramon lrañeta ,, de id. 
Don Manuel Maria.Echeverria, vecino de Pamplona, por~ egemp. 
Don Pedro. No.lasco- DQmbrasas , de id. por 3 egemplares. 
Don. Juan Manuel Alzueta > de id. 
Don Luciano Oyau.un, de id. 
Don Romualdo. Ec:hevarria, de id. 
Don Cristova1 Arrillaga, de id ... 
Don Pedm José Lo pez, del Colegio de Cirujia de id. 
Don Cipriano Monteagudo , de i~. 
Dou Isidro- Landa, de. id .. 
Lic .. D: F1:ancisco Mazq.uiarán , Abogado en Estella. 
Don Manuel Vicuña, en id. 
El Administrador de Correos de Sangüesa. 
Don José Maria Yanguas , de Tafalla , por 3 egemplares. 
Don Joaquin Garda y Monreal , en id. · 
Don Manuel Perez de R.ada, vecino de Muruza baL . 



Don Joaquín Lacarra, vecino de Uterga. 
Don Juan Antonio de Cárlos, vecino de Ochagavia. 
Don Joaquin Marichalar , vecino de Añorbe. 
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Don Francisco Mada. Ui.queta, vecino de Villafranca. 
Don Javier Leoncio Segura, vecino de Puente la Reina. 
Don juan Francisco Fernandcz de Esq,uide, vecino de Maiíeru • 

. Don José Fernandez, Médico de id1o 
Don A. Lde M. 
Don Teodoro Guernica, Médico de Peralta. 
Don José Arrfoibica, Médico de Barasoain. 
Don Ignacio Lorenz , vecino de Mendigorria. 
M. l. Sr. D. Manuel Lejalde 1 Consejero jubilado del Supremo 

de Navarra. 
Do~ Alejandro Larumbe , de Pamplona. 
Don Fermin Lasa. , Estudiante en id. 
Doña Maria Rafaela Olaechea, en id. 
Don Juan Ignacio Lan7. , en id. 
P. Fr. Antonio Soto, Vicario de las Monjas de santa Clara de 

Estella. 
Don ' Francisco Paula Maquirriain, Vicario de Artajona. 
Don José Ramon Garate, Abad de Gatdc. 
Dr. D. Francisco Alonso, Vicario de san Juan de Estella. 
Don Ramon Yabar, Presbítero en Cirauqui. 
Don Mariano Salboch, Beneficiado de Bidan .. goz. 
Don José Maria Nicolás, Vicario de Garinoain. 
Doña Tomasa F\lnesde Lumbier, por 2 egem·plares. 
Don José Ventura Fune~ 

1 

Don Francisco Ganu-z.a, Beneficiado de Arroniz. 
Don Sera pio J aen , Médico de id. ~ 
Don Francisco Marco, Beneficiado de Uztaroz. 
Doa Matias Arbizu, Abad de Artavia. 
Don Miguél Bausa , Vicario de Peralta. 
Don Francisco Javier Bidaror, Abad de Tirapu. 
Don Julian Marcos Bidaror, Beneficiado de Urroz. 
Don Juan Domingo Hernandorena, Abad de Erasu. 
Don José Manuel del Rey, Beneficiado del Pueyo. 
Don Joaquin Zariquei , vecino de Caparroso. 
Don Juan Miguél Aldecoa, Presbitero ~n lrurita, por 3 egemp. 
Don Luis Lizoain , vecino de Puente la Reina. 
Don Ezequiel Zizur, Presbítero en Pamplona. 
Sefior Abad -de Gainza. 
Señor Abad de Azpiróz. 
Señor Abad de Uztegul. 
Don Manuel Lasquibar, de Tolosa. 
Don Ramon Antonio Goibideta. 
Don Gabriel Ay ala y J alon, Corista de san Saturnino de Pamplona. 

* 
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Don Venancio Ondicola, Oficial t.º 'de··la Intendencia de Policía 

de Pampfona. 
Don José Gregorio Ororvia, Vecino "1e id. 
Lic. Don Migué] Esparza y Eraso , Beneficiado de Lárraga, 
Don Juan Bautista Perez de Obanos, Beneficiado de Miranda. 
Don Luc.<as Fra.ncisco Osinaga, Rector de Almandoz. 
Don Juan Bautista Azpiroz, Vicario de Ibero. 
Don M iguél José Echavarri, Vicario de Echavarri. 
R. P. Fr. Ventura And~n, Guardian de Capuchinos de ·Vera; 
Don Juan Angel Sagastibeb.a,, Abad de lrafieta. 
Don Marti11 Enecoiz, Abad de O~oz Betelu. 
Don Migu~l José de Iduate, Abad de Yelz. 
Don Miguél Antonio Uriz, Abad de Uroz. 
Don Miguél F.rancisco J,,operena, Abad de Ozcariz. 
Don José Antonio Lardizabal, Rector de Araµa en la Provincia 

de Gui púzcoa. 
Don José Antonio Sarasola, Rector de Alzaga en id. 
Don José Ramon Berroeta, Vicario de Vil1afranca en jd. 
Don Martín José Mendia, Vicario de ~rriaran en id. 
Lic. Don Sera~n Zuasti , del Colegio d!! Abogados de PamplQna; 
Don Francisco Javier 'de Olio, Procurador de id. 
Don Ja.v:ier Oroz, Abad de lruro7!qui. 
Don Fermin Navarro, Vica_rio de Torrane. 
Don Lorenzo a~rrera, vecino de ~amplona. 
Don José Segu¡;a y Landivar, Prior de Lárraga. 
Don Juan Jqsé Larraz., vecino de Sangüesa. 

VALENCIA. 

El P. Fr. Domingo Bayer, Dominico. 
Don Pio Miguel ~fontoliu, Procurador del Real Patrimonio. 
El P. Fr. Vicente Bosch, Dominico. 
El P. Fr. Francisco de Cartagena, Capu_cbino. 
El P. Fr. Manuel de la Olleria, id. 
El P. Fr. Diego de All>aida, id. 
El P. Fr. Mjguel de Albaida, id. 
El P. Fr. Jos~ de Alboraya, id. 
El P. Fr. Fernando de Alboraya, . id. 
El P. Prior del Convento de Dominicos de Lombay, por 10 eg. 
Él P. Fr. Antóni~ de Benaguacil, CapuchillQ. 
El P. Fr. Cárlos de Belclaida , id. 
El P. Fr. Ambrosio de Al masera, id. 
El P. Fr. Felix de la Cruz , id. 
El P. Fr. Antonio de Foyos, id. 
Don Alonso Villoria. 
Don Nicolás Mañes, Regidor. 
Don Pascual Bonora. 
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El P. Fr. Cristob1l Juliá, Domiliico. 
El P. Fr. Francisco Segarra, Dominico. 
El P. Fr. Leandro de Cosentaiua, Cap\lchino. 
El P. Antonio de Albelda , id. por ~ egetnplares. 
Don Manuel Ruiz y Castro, Capellan de .fos Realistas. 
Fr. Vicente l'udela, Dominico. 
Don Miguel Pinazo, Canónigo de Valencia 
Don .Juan García , Ecónomo de Peg~ 
Don Juan Antonio .Mañcs , Ptesbitero. 
El P. Guardian .de Capuchinos de Valencia. 
El P. Fr. Fr~mcisco de Consentayna, Capuchino. 
El Do.ctor Don Francisco Maria Ahét, Presbitero. 
Don José Altét, Abogado 
El P. Mtro. Fr. Francisco Chisvert .. 
El P. Fr. Sebastian Miralles. 
Don Sebastian Rovira. 
Don Antonio Aracil Ordoñez. 
Don Antonfo Aracil Regla. 
El P. Guardian de Cap'1cbinos de la ()lleria, por 4 ~gemplares. 
El P. Fr. Salvador Miulles, Miaimo. 
EJ P. Fr. Vicente Borrás, D<)[ninico, por 3 ~gemplares. 
Don F. y V. por 2 egemplares .. 
El P. Fr. Cárlos Roviu 
Dó'h José Vicente, Pr.csbítero. 
Don José Tomás Mur, Secretario de la Junta de Sanidad. 
Don J-oaquin de Eros, Capitan Com1mlame de Armas del Grao. 
El P. Fr. José Vives., Guardian de los Recoletos de Onda. 
El P. Fr . .José de Albalat, Capuchino. 
El P. Fr. Serafin de Onteniente, Capuchino. 
Don Mariano Novel!a, Presbitero. 
Don Gaspar Antonio de P.u'Zol. 
Don Pedro Est-eve de Puz.ol, Presbítero. 
Don Salvador Bosch, Presbltero, 
El P. Fr. Antonio del Puzol, Capuchino, 
Don Nicolas Ca·stellote. 
Don Francisco Leon Perez, Cura de Albalat dels Orelh. 
Don Manuel de Bustamante, por 2 egemplares. 
El Baron de Campo Olivar. 
El P. Fr. José Vives, Recoleto. 
El P. Fr. Raimundo Giner, id. 
Don Manuel Gran de Villedom:u. 
Don Francisco Estevan y Gil. 
Don Miguel Abela, Cura de Crevillente. 
Don Cayetano Calatayud, Presbítero de id. 
Don Joaquil1 Quesada, Abogado de id. 

( Se concluirá.) 



SUPLEMENTO 
A LAS XLVII. CARTAS 

DEL 

FILÓSOFO RANCIO. 

CONTIENE 

Un diálogo entre dos canónigos de Sevilla, 

y 

,, 
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En alabanza del Rmo. P. Mtro. Fr. Francis
co A/varado, del órden de Predicadores, 
conocido por el F1Ló~0Fo R4NC10, 

SONETO. 

Cuando sin rienda impávido corría, 
Extinguir pretendiendo la F é pura 
En España, la bá·rbara locura 
Del ateísmo, no de la heregía: 

Y en el propio momento, que creía 
Con el fiero terror de su bravura , 
Sentar el Real de la opresion mas dura , . 

Que de extrangeras gentes protegía : 
EL GRANDE,. EL SA..810,. EL ENCUMBRADO, EL SANTO, 

(Que á un unico Campeon dió valor tanto, 
Que del feroz Goliat causó la muerte ); 

Suscitando de nuevo un varon fuerte, 
Dijo: ¿Da vid libró mi pueblo amado? 

Pues vuélvalo á librar solo ALV ARADO. 





' DIALOGO 

entre dos Candnigos, compuesto por el F1Lós0Fo 
RANCIO con motivo de la sacrílega é impla 
destitucion y despojo, que del arzobispado 
de Sevilla hicieron los franceses al Excmo. Sr. 
Cardenal de BoRBON. 

'l'HEOPHILO. EUSEBIO. 

Theophilo. ¿A d6nde, Eusebio, á d6nde , tan enagena-
do y pensativo? . 

Eusebio. Puntualmente en busca tuya: mas si no me hu• 
bieses hablado, ciertamente no te hubiera visto. Tanto co• 
mo todo eso era mi distraccion. 

Theophilo. No me admiro ; ni son pata menos .]as cir· 
constancias en que nos hallamos. De mí mismo puedo ~segu• 
rarte qne, á pesar de verlas y tocarlas.., me parecen un sueño. 

Ewebio. Algo pudiéramos dar porque lo fuesen ; pero 
no lo son. ni tienen· mas semejanza con el sueño que la con· 

. fusion y desconcierto en que están envuelta9, harto peores 
que los sueños de un calenturiento que delira. 

Theophilo. Sin delirar pudiéramos haberlas previsto y 
evitado. Mas nos olvidamos de que éramos cristianos , espa• 
ijoles, y hombres; nos empeñamos en afrancesarnos , y de 
esta manera trajimos sobre nosotros todo el horror del pre• 
seo te castigo. Quisimo~ ser franceses, y esta fue nuestra cul· 
p~. Lo estamos siendo, y_ ves aquí la pena. Pero en fin , Dios 
es Padre de misericordia, y no ha de poder menos que te• 
nerla de tanto inocente como ie clama en la comun desgra
cia •. Prestemos pues paciencia, y espere~os que algun dia 
ha de hacer · que ~ese la borrasca. 

Eu_se4io. Ahí esta el caso, que la borrasca antes de ce· 
sar parece que nos ha de empujar á los dos á Bayona. 

A. 
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Theoph.. ¿,A los d<» á Bayona? ¿Y por qué? ¿Qué nove· 

dad tenemos? 
Euseb. U na gcan vaga tela ; que reconozcamos un nue• 

'10 Obispo. 
Theoph. ¿Qué me dices? ¿Nuevo Obispo? ¿Ha muerto 

acaso- nuestro digno Prelado? 
Euseb. No ha muerto ni lo permita Dios; pero se ha 

fugado; y porque se ha fugado ha sido destituido (:que 
este es el terminito con que se pretende suavizar todo 
el' horror que debia causarnos Ja palabra depltesto), y por .. 
que ha sido destituido se ha subrogado otro á nuestra 
Iglesia. Este otro vendrá mañana 6 pasado á tomar posesion: 
tendremos que concurrirá dársela ó negársela; y ya nos ha· 
liamos Theopbilo, y su compañero Eusebio en la alterna· 
tiva, ó de marchar ~ Bayona á qne Napóteon nos ajuste las 
cuentas, ó de adquirir un mérito por donde S. M. lmpe· 
riaf y Real nos haga Obispos otro dia-. · 

Theoph. Máteme Dios antes que yo me preste á tan vll 
y execrable mérito. Eso nos faltaba; despues de perdido cuan· 
to teníamos de estimable en el ~undo, renunciar á las es• 
peranzas del Cielo, y granjearnos en Ja Iglesia el odioso nom· 
bre de cismáticos-. 

Euseb. ¿Nada menos que cismáticos? 
Theoph. Nada menos ; y eso por ahora ; pues dado es· 

te primer paso, no sería milagro que antes de seis meses 
anduviésemos Jos pocos que faltan para el ateismo-. 

Euseó; Mucho apretar es ese. 
Theoph. ¿A qué me tientas? O tú no eres ya aquel ]fo. 

sebio que siempre he conocido, 6 piensas de la misma· ma· 
nera qne yo~ 

Euseb.. Es verdad, mi Theophilo, que pienso como tú: 
mas hazte· cargo de que nos amenaza Bayona, y no te admi· 
rarás de que nuestro modo de pensar me amargue tanto, 
y tffbaje como pueda e11 avisar 6 suavizar una persuasioo 
tan amarga. 

Theopli. Pues, amigo m~o! no queda mas recurso que 
trágarln· ~ra. Tooa compos1c1on entre la mentira y la ver· 
dad es á costa de la misma verdad;· y- en mi opio ion y en 
la de otros muchos que saben mas que yo·, peor es una me· 
dia verdad, que una pura y descarada mentira-



( 3 ) 
Euseb. Sin embargo, yo quiero que conferenciemos el 

punto. Te exponclré las razones que he oido, y .yo mismo 
he cabilado, á fin de que contemporicemos. Si aJguna te ha• 
ce fuerza, podremos escoger el temperamento que couven• 
ga. Si ninguna , tomaremos Ja resolucion de implorar del 
Cielo. Ja gracia del martirio. 

Theoph. Soy contento. Propon • 
.Euseb. En primer lugar dicen que pues nuestro Obispo 

la ha dejado, nada extraño es que se dé por vacante su 
silla. 

Theoph. ¿Pero .al dejarla hizo algun instrumento do di· 
mision 6 renuncia? 

Euseb. No por cierto; pues ya te he dicho que su des
titucion es en pena de haberla dejado. 

Theoph. No debiste extrañar mi pregunta: en Ja legis]a
cion 6 moral de Napaleoo, teniendo sus bayonetas es un 
eqnivalente á renunciar en él todos los derechos que tenia 
el que huye. Lo vimos así en algunos estados de Alemania: 
lo vimos en Portugal ; y por una providencia particular de 
Dios no lo hemos vi~to tambien en nuestra Espaiía •. ¡Nue .. 
vo camino de adquirir! Viene el ladron y me incendia la 
casa: si me quedo en ella no hay roas remedio que atder: 
si huyo del incendio, ya por este hecho constituyo al la· 
droo un dueño de mis bienes como pudiera por una dona· 
cion ínter piros.' Me dices , 6 por decir mas bien , dicen ellos, 
que la destitucioo ha sido en pena de la fuga. ¿Mas á dóa· 
de habrán ido á buscar esta nueva clase de culpa? No .al 
evangelio, que nos aconseja 6 nos manda (pues para .el ca .. 
so viene á ser Jo mismo) que cuando nos persiguen en una 
ciudad tratemos de fugarnos á otra. No á la Iglesia, que 
cuenta entre sus héroes á inumerables de sus mas ilvstrcs 
Obispos que han huido. No en fü1 á sus Doctores y Maes· 
tros, que tanto por sn ejemplo como por su doctrina hao 
autorizado la fuga. 

Euseb. La dificultad de algunos consiste en si estamos 
en ese caso. 

Theoph. Y la mia en si reputar nuestro caso mas e-je
cutivo y estrecho que squel en que se vieron un sao Ata• 
nasio, y tantos qtros héroes de la Iglesia. Comencemos por 
Ja vida del cuerpo. ¿Qué babria hecho <lj.gno de mue1·te el 
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venerable anciano Obispo e.le Corla? Y si su muerte impar• 
taba para ~lgo, ¿iqué necesidacl babia de que la violencia 
anticipase la~ .q.ue IQs. años y las. enfermedades apre~mrabarJ. 
por· momentos? Sin embarg.ó este Obispo,. amor 1de m grey·, 
y honra. 4e su nacion :. este Prelado. acreedor por su carac
ter al respeto, y consideracion aun de los cooqootadores mas 
bárbaros:. este aneiano tan respetable por sus canas. como ·por 
sus virtudes :. este hombre que con tanta liberalidad y fran
queza babia, entregado á. 10& franceses· casi todo· lo que te• 
nia, y á quien los. franceses. acababan de robar lo poquí&º • 
mo.. que- le restaba: este enfermo en fin· ¡>OSttado·,. próximo 
á la muerte , é indefenso,. no· pudo· merecer de estos mons• 
truos la. hpmanidad y coosideracion, que aun Jos. hombres 
mas bárbaros. han guardádo hasta con los. enemigos cuando 
las han visto enfermos. Lo levantan violentamente de la ca
ma , y le fusilan con la. misoia serenidad con que lo pu• 
dieran hacer· con una fiera-. 

Euseb:. Horror· causa· el solo recuerdo de este hecho. 
Theoph.. ¡Ah! Pues si los Obispos no tuvieran que temer 

otra cosa. mas,, que· el ·que esta barbarie se repitiese en sus 
personas·, podria~ reputar.se dichosos .. Peores cosas les instan, 
y mayor· que· el' efe la vida. es el peligro, de· la· obligacion, y la 
conciencia. Al siguiente dia de la entrada del ejél·cito fran• 
ces se le mandará que celebre de pontifical á presencia de 
los excomulgados por el Papa, de los notorios ateistas; de 
los públicos profanadores de cuanto hay de santo· en Ja tierra. 
d'e lbs.que· han. saqueado, y luego han de continuar saquean· 
do. las' Iglesias., de los que· han: destiDado· al desprecio y ahu· 
so las· sagradas Imágenes.,. de· loa.que· han: extendido sus manos 
1acrílegas á los, vasoS- que sirven· para los. sacro&antos. misterios, 
y (lo que no puede decirse sin un extremo horror ) de loa 
que hao arrojado al suelo , y tal vez dado á sus caballos al 
mismo· adorable· Sacramento-, que ,por la mas: in~lente de 
todas. las; hipocresías. y maldades. fingen venir á adorar en el 
incruento sacrificio .. Si ya que. l0t hacen celebrar por conve· 
nir asf á su depravada\ política,. dejaseu al Obispo y al 
pueblo la triste· libertad de· ofrece1·lo· á Dios para remedio 
de sus males;" restari'a tanto· al uno como al otro el consuelo 
de llorar delante de su Dios, é implorar públiaamente su mi· 
aericordia. Pero no eeñor , la fuoclon ha de ser de accion 
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de gmei•, y el Obilpb ha de cemportarse en ella co~ si Ja 
ealamidad en que se vé envuelto jootamente con su afligida 
plebe fuese una ve.rdadera felicidad,. un- triunfo de su Reli· 
gion~ ~aa ventaja de la Iglesia-, y un beneficio de sus hijos.
J.,uego se sigue el iuralJleato,. por' et c(lal el hombre mas mons· 
truoso que esperan ,·er los siglos, a~pira á, qne la. Divinidad 
sirva de garante de la fidelidad qtie- tan sin jusiicia exige de 
nosotros, y que él jamas. ha. guatdadb mas que á SU' ambician; 
y á que la Re1igion -consagre· uno de· ·los- mayores- desacato• 
que p~eden cometerse contra. eHa, la U$nrpaeibn mas injus• 
ta contra el mas inocente· <le los Príncipes', y la· ob\igaciod 
mas inicua contra la. oprimjda y de&graciadat patria .. Ami 
cuando dejásem0& aparte· los clamores- que contra semejantes 
gestiones no cesa de levantar la co~ciencia, ¿se necesita mas 
que el pudor natural, para que cualquitra hombre de bien 
anteponga mil muertes:á Ja infamia de que se lea en los pa» 
peles públicos,, que el' Obispo de tal parte bizo esto y lo otroy 
en testimonio y reconocimiento de Ja felicidad que á él y á 
su pueblo· le& babia: venido. por- la: regeo·eracfon· francesa?. 

Pues tocfavfa no· hemos hecho- mas· que· empezar. Se le 
mandará que ptedit¡ue·, ó que circule· pastoral~ á sus ovejas 
Tendrá para obedecer que :pl'ofanar el evange)iQ· ,, aplicand~ 
sns divinas máximas de· sumision y paz á lo q.u~ s.u concien• 
cía y su experiencia le están sin cesar repre8entand0 como 
obj~tos de resistencia hasta derramar la última- gota de lá 
cristiana sangre. Se le mandará qne ~ecoja las licencias que 
ha dado de predicar y confesar á Jos, Sacerdotes- de su. di6cesi, 
para concederlas· despues-á. los· que· las: mer~zcan ;· y: en solo el 
hecho de· obedecer á este· mandato· ~onfi~ en· primer lngaf 
no haberlas dado á quien las merece, y. se e;xpone ·en segun,. 
do á coneederlas á los que ya resultan injJígnrn~· por· el solo 
hecho de Se>licitarlas .. Vendrá, Juego uno á pedide· divorcio, 
y segundas bodas viviendo su consorte. Si se· niega, es reo del 
código nipol~D', y del Napol~n· que- dict6· el .código, y 
que ao eupa· perdonae este pecadO: ni aun á su mismo ·her• 
mano y principal autQr· de· su' fortuna· Luciano.AI Si se presta, 
ya puede olvidarse para loda la eternidad del que ta~ severa· 
mente proh~ió al bombr~ dividir lo que ~a junta<lo Dios. 
Vendrá ;otro á instarle que le dispense ~o Jo~ grados próhi
bidos por la Iglesia, no solo_ en contra, ~ino (Jo qué, es _peo ) 

.. . . ··' ... 
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en desprecio de esta prohibidoa. Vendrá otro ...... 

Eusebio. Vendrán machos, eso no tiene duda; pero por 
lo mismo que -se hao de intentar y se intentan tantas y tan 
escandalosas novedades, me parece á mí que mas que nunca 
conviene la presencia del Obispo, para que deeengañe á so 
pueblo, para que Jo prevenga contra el error, y para 
que si fuere nece.sario le dé el grande ejemplo que á todos 
los pastores di6 nuestro Soberano Pastor dando su vida por 
sus ovejas. 

Theoph. Eso estaria bueno si las hubiésemos con Neron, 
Valeriano 6 Diocleciano; pero no las hemos sino con Napo• 
leon, que á la impiedad de aquellos perseguidores extrañot, 
jnnta las artes de Juliano que habia sido doméstico, y de Va
lente que todavía queria parecerlo. Acuérdate de lo que Jei· 
mos estos dias pasados en los papelea públicos haber dicho 
S.M. lmperijil y Real al Anobispa de Malinas y á su clero, 
que no los mandaba an·ojar al rio porque el pueblo supersti· 
cioso no los tuviera por mártires; y toda la causa que hubo 
para esto coRsistió en que aquel buen prelado no babia cele• 
b1·ado una p(1blica accion de gracias por el adulterino ma· 
trimonio de Napoleon y María Luisa. En la hora en que Jos 
satélites del tirano se enterasen en que el Obispo eta hombre 
de firmeza, en esa misma hora quedaba el pueblo sin volver á 
saber de su Obispo hasta el dia de la resurreccion universal. 
Esto de sacarlo á degollar en público uti Romanis infensus 
diis et legibus como se hizo con san Cipriano, se quedaba 
bueno para aqne1Jos perseguidores que no tenian uaa politi· 
ca peculiar como Napoleon: este señor sabe mucho mas: 
tanteará primero sacar algun partido del Obispo seduciéndo• 
lo si es posible; 6 de no, obligándolo á fuerza de amenazas á 
que firme algo contra so conciencia , asi como obligó ' 
1mestro Fernando á que firmase contra sus derechos. Cuan• 
do no haya esperanza de que firme, ni de que se pueda 
interpolar algo de lo que ha firmado, como se bizo en el 
concordato con el Papa, ni de adoptarle escrito que ni ha 
visto ni ha fümado; se signe el segundo recurso de publicar 
que al pobr~tto se le ha ido la cabeza, y de usar con él 
la extraordinaria humanidad de enviar médicos imperiales 
y reales para que le curen de locura. Entre tanto, y no 66n
dOl8 de catas fraudee, que por lo comun nadie cree ya, • 
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· echa mano del tercero y mas seguro, que es llevárselo como 
al Papa donde nadie vuelva á saber ele él, y donde acaso vaya 
·á morir de una de las muchas apoplegfas que tan comunes 
se han hecho en los encerramientos de Napoleen .. Vendrá 
pues á resultar de todo, que- el pueblo ó se quede sin Pastor 
euya voz oiga y cuy.o ejemplo siga., ó. tenga que oír .y seguir 
una voz y 1m ejemplo que no. es de su. Pastor, ó si acaso 
1o es, es ya- de un Pastor á quien la violencia ha coove~tido 
en lobo. ¿Qué te parece , Eusebio ? 

Euseb. Me parece que todo es á la letra~ 
Theoph. Pues bien , colígese de ahí cuánta mayor utilidad 

traerá á su pueblo el Obispo que huye, que el que quedándo-
se se expone á sí mismo, y lo expone á todas estas malas con-
aecueocias. Nada. deseaban tantQ los Arrianos como poder apo· 
derarse de la persona de San Atanasio. Mas este gfoPio~ de
fensor de la fé católica les entendió mny bien la mano , y 
huyendo aquí , escondiéndose allí , presentándose cuando po· 

' día, ocultándose cuando convenía, conservó la fé católica, no 
eolo en sn Diócesi de Egipto, mas tambien en el resto del 
orbe cr.istiano. Nos hallamos. en unas circunstancias. iguales á 
las de su siglo. Y para mí es .mas claro que la luz del medio 
dia, que el Obispo que quiera mirar por su rebaño debe ante 
todas cosas poner en salvo su persona , y desde el lugar de su· 
seguridad proveer á las necesidades de su. pueblo, como lo e&• 
tan haciendo muchos por cartas y por ministros celosos y po
co visibles que ocultamente van á, confirmado. 

Euseb. Un solo escrúpulo- me resta, y. co11siste en la con· · 
docta de tantos· Prelados nada. inferiores al nuestro en el celo 
y sabiduría, que hao permaACcido en sus ciudades despues de 
ocupadas par el enemigo. 

Th1oph. Es fácil la respuesta. A cualquiera determinacioo 
concurren el derecho y el hecho; quiero decir, el conocimien· 
to de las reglas generales que deben regir, y el juicio que se 
furme de si estas reglas son aplicables ~ las .actuales arconstan· 
cias, No hay Obispo qne ignore que la fuga le es lídta cuando 
su preeencia es inútil·á su grey, y necesaria cuando la presmne 
nociva. Pero á unos no les ha sido posible ni aun presumir, 
que babia de presentarse caso de delibera~ sobre el punto. En 
estos comprendo yo·á los que recibieron á; los franceses bajo 
la segur.idad que el gobierno les dió de que eran nuestrpa ca· 
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ros y fieles aliad09, y se hallaron á consecuencia esclayos ante .. 
de saber qne tenian dentro de casa al enemigo. Otr08 tuvie
ron tiempo de deliberar 'J habian deliberado fogal'Be luego que 
instase el f>eligro. Mas el peligro no dió tiempo, y 101 reve• 
ses sufridos par nuestros ejércitos juntos con las rápidas mar• 
chas del enemigo frustraron enteramente el proyecto. Otros 
en fin (y de esto ha sucedido mucho entre nosotros} dotados 
de un corazon iocapáz de persuadirse del mal, no se pres· 
taban á creer tanta iniquidad como se decía de lo$ france• 
ses. Esper·ahau mas miramiento en unos h~mbres que se di
cen católicos: confiaban en sus pérfidas promesas; y solo se 
tragaron el desengaño cuando ya no era de provecho. Ves aqoí 
las causas por qué muchos no huyeron. 

Euseb. Estoy par ese modo de pensar, y ojalá que no solo 
todos los Obispos, mas tambieo todos los cabildos eclesiástkos9 

todos los curas y ministros conocidos hubiesen seguido el 
ejemplo de noestro Prelado; mucho hubiera ayudado á nues· 
tra causa esta importante precaucioo. 

Theoph. ·De esa misma opinion eran los Generales fran
ceses y &ll depravado Emperador. De nada cuidan ellos tanto 
como de apoderarse de los Obispos y demas ministros de la 
Religion, especialmente de aquellos que mas aceptacion é in· 
flujo tienen en los pueblos. El amor que estos profesau á la 
Santa Religion de que ellos y su gefe bao indignamente apos· 
tatado, ha sido, es y será el mayor estorbo contra sus deprava• 
dos designios; y ellos no encuentran otro medio de vencer es• 
te estorbo, que seducir si pueden á los pastores y ministros 
con halagüeñas promesas y esperanias; y apoderad°' que estén 
de sus personas· no dejar medio ni violencia que no empleen 
·para hacerlos instrumentos de su seduccioo y tiranía. Cooven• 
gamos pues en que nuestro Prelado ba hecho mil veces bieu 
en escápatse. 

Euseb. Repito que estoy par ese modo de pensar. 
Theoph. Pues yo quiero ahora que lo varíes , y que 1m· 

pongas que fugándose ha cometido no crímen ~ y un crímen 
por el cual merece ser depuesto. ¿Pueden pre-ender mas los 
franceses ni los españoles sus alcahuetes y esbirros? 

Euseb. No me atrevería yo á coocedtrles tanto. 
Theoph. La Jnsticia puede conceder mucho cuando por 

todas partee ae descubre la picardía. Supuesto pues que nue&• 
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rro Prelado hubiese merecido la deposicion, ¿quién lo ha sen
tenciado y depuesto ? 

Euseb. El gobierno. 
Theoph. ¿Qué gobierno? 
E web. Si lo he de llamar por su nombre, el intruso , el 

usurpador, el tiránico , el:::::: 
. Theoph. No es menester tanto. A mi me basta con que 
me digas el civil, sea este tuerto 6 derecho. ¿ Y de cu,ndo ó 
dónde el gobierno civil ha podido deponer loa Obispos 1 

Euseb. No babia yo reftexionado eso. 
Theoph. Pues reflexiónalo bien, y verás hasta dónde llega 

Ja ignorancia y temeridad con que se ha ·cometido esté aten.~ 
tado. El Obispado es la magistratura de este Reyno espiritual 
que Jesucristo estableció, y que segun 1a expresa voluntad de 
este Divino· Legislador nada tiene que ver con el Reyno del 
Mundo. El Espíritu Santo es el único que provee de Obispos 
á su Iglesia, y la Iglesia el único instrumento de que el Divi• 
no Espíritu se vale para proveerla de Obispos. El carácter, la 
potestad, la jurisdiccion y oficios de estos, en cuan to tales, per• 
tenecen exclusivamente á la línea espiritual. Las faltas pues 
que contra ellos se cometan no son ni pueden ser de la ina. 
peccion de una autoridad temporal. De aqilí la constante prác~ 
tica y Doctrina de la Iglesia en todas las circunstancias y si• 
gloe de que ni los hereges, ni los cortesanos ( qQe á veces son 
peores) se han atrevido á apartarse jamás. ¿Cuándo ha babi· 
do un empeño en deponer á uo Obispo igaal al que los Ar· 
rianos tomaron contra San Atanasia ? ¿Quién mas bien que 
ellos, dueños que eran del corazon del Emperador Canstancio, 
pudieron concluir el negocio de un golpe solo, si este golpe 
hubiese de dimanar de la autoridad temporal? Sin embargo, 
ellos que abusaron hasta lo sumo de esta autoridad contra el 
Santo Obispo, nllnca creyeron que alcanzase al logro de su in
tento. Sacaron del Emperador decretos de destierro, y aun 
creo que de muerte contra él: mas para la sentencia de depo• 
sicion que tantas veces dieron, siempre echaron mano de lot 
Sinodos. Vengamos á Sao Juan Chrisóstomo. La Emperatriz 
Eudoxia era mager, y muger personalmente ofendida contra 
el Santo, poderosa para hacer cuanto quisiese, y rodeada (co· 
1110 suele suceder ) de aduladores que no estudiaban en ma1 

que en satisfacer sus antojos. Con todo eso. la impotente. ira de 
B 
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esta:mugeí trlw que aguardar· para que faeee el'S8nt0 Pafriat.: 
ca depuesto á que viniese mi tocayo, el de Alejandría, y pu• 
diese éste seducir á los demas Obispos que crunpusieron el 
conciliábulo llamado de la Encina. Recorre toda Ja historia 
flclesiástica.' No ~ncóntrarás ni un ejemplo solo de este atenta• 

- do que se está cometiendo entre nosotros. Puede el gobierDCJ 
civil dar títuloi de Duques, G>ndes y Marqueses. Puede de
poner Generales; C.Oilsejeros, Jueces, Administradores &c .. 
Puede enc~rcelat., .desterrar y mataf con justicia ó sin ella á> 
quien quisiera. Todo .eato una vez hecho, hecho se queda. Pe
ro si sé mete á instituir un Obispo, el instituido se quedará 
tao Obispo como yo.; y si en destituirlo, tan Obispo será des.: 
pues de esta destitucion sacrílega , como lo fué desde el diar 
.le eo legítima ordeoacion.. . 

Euseb. Eso no tiene r~plica, y en Coerza de ello mientras 
nuestro Prelado viva no hay que pensar en admitir nuevo 
Obispo , aunque venga á traerlo. el mismo Napo_leon ea per• 
10na armado de su8 omnipotentes bayonetas.. Ma1 variemo• 
nuestl"o caso por otros que en la actualidad ee v.erific;in. Ha' 
algunos obispados vacantes. Si al nuestro le sucédiese otro tan· 
to, y el gobierno intruso nos nombrase un ObisPo, ¿podríamos 
adm~tirlo entonces? 

TIJ.eoph. Antes de responderte en derechura , quiero que 
me digas con qué título podría el gobierno intruso proceder • 
eae nombramiento. 

Euseb. Creo que por el título de Patronato. 
Theoph. ¿Lo crees? 
Euseb. En verdad que no sé lo qoe te diga, ahora q11e 

comienzo á reflexionar. 
Theoph. Pues continúa reflexionando ~ y darás al través 

con aquella tu primera creen~ia. El .título y derecho de Patro• 
nato es , como tú sabes, una gracia con que la ig,eia p~ 
los servicios de aquelloe SU8 buenos hijos que expenden 8°' 

.:audales en la creacion 6 ~estauracioo de sos Templos'· ó eu 
la lnageatad y magnificencia de su culto. Díme, pues.'· atendí-. 
da esta difinicion del Patronato, ¿podrá el Señor José Na(>Oleoo 
ter ni llamarse el .patrono de nuestras lgl~as? 

Euseb. Si como el Patronato se funda en e1·igir y enri
quecer, se fundase en destruir y saquear , nadie tan patrono 
eomo él; en ~uy pocas semanas ha ~minado J robado CWIJl-
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trda pieóa~ y Religioo habian -erigid<Y,"f ·auméntado en· maa 
de diez sig(át. Mas como se halla daeño de nuestro ·Trorio:: :r.·:.' 
· :rheoph.. 'f ambien se halla dueño del Patronato: ¿no ea 

esto? 1 e 
· Euseb. No dige yo que eea, sinó que ·hl lo dá 1p0r tan 
8l1puesto como si fuese el resultado de alguna demoat.:aelli~ 
geomé~ica. . . 

Thcbph. Con que segun eso, si nuestro vecino e' Empe! 
maclor de Marruecos volviese á· iraer á E-Spaií Jae1 lonas 'de 
Mahoma, entraría en posesion del Patronato de m1estras Jgleit 
aias, j polirúi á troche y moche darnos y quit~nos Obispd'J: 

EuJeb. Alguoá diferencia es menester que pon:gánio81 en~ 
tre e] marroquí:, cuya Religlon lo hace absólutamente incapán 
de cosa alguna que -diga relacion cori la óne!1ra ·, y el intrlJS() 
José, que (sea como fuere) 119r fin ha recibido ]as aguas del 
Bautismo. · 

Theoph:. La diferencia qne yo pusiera, siempre seria en 
favor del mahorpetano: si él no·es cristiano, puM~ en ello .bat 
her tenido mas culpa Ja desgracia y la ignorancia que ·Ja 'd~ 
pravacion iy malicia. Mas- del Señor Jbsé podemos presumir sin· 
temeridad que él repata como desgracia haber nacido entrc
~)ristianos, y trata de enmendar este yerro de su nacimiento-• 
Si el Emperadór de Marruecos no conoce ni admite el Evan•. 
gelio, conoce ni menos el derecho de ge11tes que nos obliga á 
guardar los pactos, y nos hace respetar Ja Religion· qoo en 
fuerza de ellos debe quedar libre á los pueblos <:anquistados.; 
Pero José Napoleon todo Jo promete y lo jura por el San. 
to Evangelio, y Juego lo que hace es empeñarse en abolir el 
Evangelio por quien promete y jura. Si el Emperador de Mar· 
ruecos nos mandase en cualquiera negocio que perteneciese . 
á nuestra Religion y recurriésemos 4 su autoridad , estaría por 
lo que los maestros de la misma Religion declarasen ser con• 
forme á ella, como lo han hecho y están haciendo ·cuantos 
Príncipes infieles y bereges tienen católicos bajo su dominio; 
pero al Señor José Nap0leon basta saber que una e~ es con• ' 
forme con los cánones para tratar Juego de abolirla. Ven pues 
ahora á alegaTme su Bautismo. Yo te remitiré á que examines 
Jas obligaciones que tiene un hijo de la Iglesia; y luego que 
veas la manera con que latt cumple no tardará en ser para tí 
sicut ethnicu.s et publica .. nus, segun la .sentencia del Salvador. 

. B 2 
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Euseb. Todo eso me parece verdad en derecho: Resta qne

en el hecho parlamos hacer uso de esta verdad. En nuestros 
mismos días hemos visto á algnoos Príncipes, que en vez de 
portarse como hijos y patronos de la Iglesia, han hecho con·' 

_ tra ella tanto como pudieran hacer· sus mas sangrientos perse
guidores ·y con todo, ellos han continuado en la posesion en 
que sus antecesores e.atuvieron, y han usado de todo el dere• 
cho ele patronos. 

Theoph. Efectivamente los hemos visto, porque Dios ha 
querido que naciésemos en este siglo en que se vé de todo. 
Mas esto no quiere decir que ellos no se hayan hecho iodig· 
nos del Patronato, sino que Ja Iglesia no ha juzgado conve· 
nientc usar de su derecho contra ellos. Cualquiera gestion de 
esta clase qoe se hubiese intentado hubiera traído á Ja Iglesia 
muchos mayores males que los que trataba de evitar. La Igle· 
1ia ha de durar hasta la consumacion de los siglos. Lo que no 
•acede á un hijo díscofo, que mañana ú el otro irá á dar cuen· 
ta á Dios , y dejará el trono á un sucesor que, en vez de sus 
recientes ejemplos, seguirá l<;>s de aqnellos sus predecesores que 
fueron las delicias y los defensores de la Iglesia, y que mere• 
cieron de ella el Patronato , y aun no sé ·si diga tambien la 
paciencia con que tolera á sus inconsiderados descendiente&; 
Nada de esto en José Bonaparte, á excepcion de los crímenes 
en qne excede á los Príncipes cuyo ejemplo me sacas. No sa•. 
hemos quienes han sido sus progenitores; pero nos consta 
que ninguno de ellos se cuenta entre los Patronos de la Iglesia 
de España ni de alguna otra del mundo. Sabemos por el con· 
trario que vive el Jegítimo Patrono , y con él otros muchos 
á qnienes p<>r falta suya debe pasar el Patronato. Sabemos en 
fin que la renuncia que el inocente Príncipe hiw en Bur
deos 6 donde la hizo (si es verdad que se hizo tal renuncia) 
ha sido tan cae'z de transferirá José 6 á su ·hermano el Tro." · 
no de la Espana y el Patronato de su Iglesia~ como 1a renun
cia tjoe yo hubiera hecho de mi canongía y de sus rentas 
en manos de un salteador que se apoderase de mí en medio 
de esa Sierra Morena. No le resta, pues, mas camino para 
obtener el Patronato que la concesion , 6 al menos el conseo• 
ti miento· de 'la Iglesia: y ya tú ves CDán distante está la Iglesia 
de prestar este consentimiento: ya tú ves. qlle la ·prision y 
martirio del venerable Pio V.11 tiene por primera causa la en· 
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tereza con que se neg6 á reoonocer al tal José por Rey ~ Ni·· 
pola, y sucesivamente de España: ya tú ves que nuestroe· 
Obispos tan lejos están de confiarle el Patronato de sus respec
tivas lglesias, como de exponer bajo su proteccion la seguri-~ 
dad de 108 personas : ya tú. véa en íin que cuantos en la Es· 
paóa se glorían del nombre de cristianos, primero creerán que 
el fuego enfria y que el agua seca , que persuadirse á que 
haya hecho ó sea capáz de hacer mas que robos y desacatos 
á la Iglesia toda la casta de los Napoleones. ¿ Creeras tú , pues, 
reflexionado todo esto, que José Napoleon pueda proveer nues
tras Iglesias á título del Real Patronato? 

Euseb. Ya veo que no; pero me parece que lo que no 
puede por este título acaso podrá pretenderlo per el de Re· 
galía. 

Theoph. La .Palabra es equívoca, é importa lo primerd 
de todo fijar su sigoificacioo. ¿Qué es, pues, lo que tÚ' en• 
tiendes por ella? 
. Euseb.. Por Regalía entiendo lo que loe legistas llaman de
rechos mayeatátiCOI; por ejemplo sellar moneda, sancionar 
leyes, crear magistrados, negociar la paz, declarar Ja guerra:::: 

Theoph. En una palabra, los derechos inherentes á la 
soberanía de un Rey legítimo. 

Euseb. Estamos convenidos. 
Theoph. Pues todavía noa falta convenir en que Joeé 

&naparte tenga la soberanía del pueblo español. El pleito 
pende aun • y yo coofio en Dios que la hemos de ganar. 
Mas dejando esto á su misericordia, y á la providencia de 
Jos que nos gobíeroan á nombre del que el mismo Dios nos 
ha d~do por gefe, quiero que me digas si en tu concepto es 
igual la autoridad que el gobierno civil (supremo se supo
ne) tiene para presentar Obispos, que la que le compete para 
crear mag1strados. 

Euseb. No se me presenta ramo alguna de disparidad. 
Theoph. ¿No te se presenta? Luego cuando el colegio 

apostólico promovió á Matías para substituir Ja vacante de 
Judas sin aguardar la presentacion de Tiberio , 6 del que en· 
tonces tenia las riendas, y suprema autoridad del imperio, 
cometió· un crimen de alta traicion, y lo mismo cada uno 
de los Apóstoles cuando esparcidos por el mundo iban Or• 
denando Obispot sin q~ loe Priacipes propusieran ; y lo m~ 
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aiO -ó ~~~o .mas loí pr~~ros ontí&ces 'I Obifi10S de to• 
do el cr1stuui1amo que. h1c1oroa otro tantq, no solo sin I« 
licencia, mas contra la prohibicio11 expresa, amenazas y caa· 
iigos de los Emperadores.: 
• Euseb. En verdal, en verdad.que esa consecuencia no. 

puede: tragársela ninguno, á no ser .que eea 'dbeípulo de Vol· 
taire , Mirabeau y otras iguale. pestes. · 

Theoph. El dolor es tlJOe muchos que la detestan y re· 
pugnan se veo en la necesidad de tragarla en faena de esa 
:Regalía que me citas entendida como tó la entiendes; pe•t 
ro pre¡unto mas : Si los Apóstoles juntos ó separados, ó los 
Pootíü.ces , ó los ·sínodos se hubiesen incluido en sellar mo• 
lleda, sancionar l~yes,. crear mag~strados civiles,, &c. ¿ púd~ 
ran del~nte de D1os m_ de los hombres tergiversar el .aten·. 
tado, m escusarse del crímen de lesa magestad?. 

E1J..Seb. Y.a se ve que no. 
Theoph. Luego alguna grande diferencia hay entre Ja: 

Regalía de présentar para el Obispado~ y esas otras que tú 
me citas, innatas á 'la soberanía de todo supremo y iegítiif 

V mo gobierno. 
Eweb. Sin. eluda debe .·haberla, y yo ya la estay viettdo, 

aunque acaso no acertaré á explicarla. ~ 
Theoph. Pues yo espero poder hacerlo; y para esto va· 

moi primero á explicar -el origen de doade ha v.eoido esta 
Regalía ó derecho. No por el natural, porque la naturale· 
ta en materia de religion no le enseña al bo~bre mas que 
dos cosas: La primera la necesidad en qne está de recibir
la de mano de su Dios , tanto para aspirar á la felicidad 
que ella no es capaz de proporcionarle, cuanto para instruir• 
fo en las obligaciones que ella misma le inspira, y él á ve• 
ces no tiene pro porcioo d~ comprender, y á veces ~oel~ o!ua. 
car con sus errores y pasiones: La segunda el convenc1m1en• 
tO á qae lo ~obliga' atendidas las luminosas pmebas que mi
litan por la religion católica , de que ésta es la que Dios ha 
dadó para Ja salvacion de loa hombres. Por lo demas esta 
-divina religion no está en, sino sobre la naturaleza, ni es 
obra de ésta, sino de la gracia. Oy~lo á san Pabl<?. Gra: 
<tia enim estis salvati per fidern, et hoc non ex vobis : De~ 
-enim donum est, nón ex ope1ibu.1 ut ne 'Jl'Ü glorietur. Sa 
·puea- la~ i:eligioo que~ cre11 loa Obispe>! no ~ bajo la esf~ 
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ra de: la naturaleza, .. tampoco puede caer•-bajtr túi ttglas el 
nombramiento de los ministros de esta religiob. 

Eweb. Esa es uua doctrina , de que sola la Francia pu• 
do desentenderse, cuando en el delirio de su revolucioo bi 
zo concurrirá la eleccion de sus Obispo• iotruios haeta ¡o¡j 
Bngonocea y Judíos. e 

Theopk. Tampoco este derechO se 'pu~e ·compiende1 ~ 
el de gentes , pues este no es otra coea que uoa consecuen.r 
cia del natwal en qqe ya hemos viato no estar C01Dprimdi 
do. Y así cuando los romanos y restantes pueblos.,. á exoepw 
eioo del de Dios, institoian por sí mism~s sus .Sacerdotes 
y Pontífices , este error era una coosecueocia de otro incom . 
parablemente 1mayor , po11 el cual ellos mismos habian sido 
loe inventores de su falsa religion, á pesar de Jo mucho que 
contra esta loca invencion reclamaba Ja naturaleza. Mas nues• 
tra divina religion, por un sistema totalmeqte contrario, ha 
~do establecida de manera que ja~as pueda crceree babel.' 
lido obra de los hombres. Ni el sabio, ni el poderoso, ni 
el guerreiv han obrado sino en contra de ella; y ella po~ 
un caracter que ninguna otra ha tenido ni es paeible que 
tenga , ha triunfado de la sabiduría por la necedad, de la 
fortal~ por la flaqueza, de la grandeza por Ja humillacion 
y la oacla , y de las cosas que se reputaban eer , por lo que 
en la estimacion de las gentes no era: et ea qu~ non IUnt;. 
ut ea qu~ sunt destrueret. Está pues muy lejos el ·derecbG 
de gentes de tener parte en una institucion diametralmen
te opuesta á todos los modos de pensar y obrar de las. 
gentes. 

Vamos pt1es ahora al derecho divino. lQuién preeent6. 
para su dignidad al primer Obispo de nuestras almas, comCJ 
le ha llamado- san Pedro , y el sumo Sacerdote 1egun el 6r .. 
Cien de Melchlsedecb? Ya lo sabea.: ao padre que Jo ha coos• 
tituido Rey sobte Sion, y le ha dado las gentee por he-a. 
rencia, y que ha puesto por confines los últimos términoa 
de Ja tierra.· ¿Quién presenté á Pedro para que fuese en la 
tierra Vicario suyo, y Pastor de 10 grey ? & Quién ' loe de-•. 
mas Ap6eto1es para maestros y ea~tificadores de las gentee!i 
El mismo Salvador y nadie mas. El es el que dió ~ su lgle• 
sia quosdam quidem ..4.poslolm, &c. Su divino Espiritµ es el 
'loe pane los Obispos. qoe debep regir esta herencia. que a 
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ha adquirido con ·su sangre. ¿No son todos eétoa otro; tant0t 
dogmas de la fe católica? 
.. , ,.Euieb. Sin duda que lo son; mas tampoco podrás ne
garme que para la eleccion de Matías y de los siete Diáco· · 
nos concurrió la pr~ntacioo de los fieles, y '.que los cáno·· 
nes y Padres encargan mucho que se tengan en considera• 
cion los de8e08 y opinion del pueblo cuando se trata de pro
-veerle de Paator. Parece pues que la preseotacion correspon• 
de al pueblo como un derecho en qne lo hao puesto el 
ejetnplo de los Apóstoles, y los Cánones de la Iglesia. 

Theoph. La preeentacion, si así quieres llamarla, corres• 
pande al pueblo cuando la Iglesia tiene á bien que le cor· 
:responda, y cuando no lo tiene á bien , nada tiene en las 
elecciones el inAujo del pueblo. Tan distante como todo esto 
está de poder mirarse como un derecho. Cuando se trató de 
llenar el, vacío que en el Apostolado dej6 el infame.Judas, y 
de prov.eer á la naciente Jgleaia de Diáconos, san Pedro y 
sus cólegae j~garon muy digno de esta coosideracioo al fiel 
y devoto pueblo á cuyo frente estaban , y así dejaron: á su 
arbitrio que los presentase á áquelloe qqe reputaba mas aptos 
para el ministerio; mas no por esto pr.etendia el Espíritu de 
Dios fundar algun derecho para el pueblo. Poco despoes qui· 
so el mismo Espíritu que san Pablo subiese á la dignidad del 
Apoetolado, y tao lejoe eetuvo· de que el pueblo wotriboyese 
á esta leccion, que por el contrario autorizó al nuevo Apos~ 
tol pam que se llamase tal non ab hominibus neque per ho· 
mines. Nada puede leerse que tan espr-eeaniente explique 
una verdadera presentacion como la que se lee en los Hechot 
~ para la institucion de Esteban y sus otros seis 
compañeros. Y con todo eso la Iglesia ha C9tado tao distante 
lle considerar este hecho como una regla á que se debia eu• 
jetar, que en toda su historia no se encuentra otro igual, ni 
nooo~nado de él otro vestigio que el que presentan las 
informaciones que se hacen para que los qlie son promovi· 
dos al ministerio eclesiástico sean varones boni testimonii. 
Pat lo den1411 esta Santa Madre 9 única é infalible intérprete 
de la voluntad de su Divioo Espoeo, y soberana legisladora 
&e la disciplina por donde ha de regiae, jamas se ha creída 
ligada por algun dereclw qoe sus hi joa tengan para haber de 
darles por miniatr0t á ~" que ellO! p~tco. Sao Pabla 
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ereó Obispo á Timoteo, y encarg6 a Timoteo que crease 
Obispos , sin hacer mencion do los votos del pueblo. Otro 
tanto sabemos de los c)emas Apóstoles. Bien es verdad que 
en muchas Iglesias ooncurria el pueblo con el clero pai:a Ja 
eleccion del Obispo: pero eri otras, y en los mismos tiemp<>s, 
Ja eleccion del Obispo era accion del clero solo, y en otras · 
<lel s.ínodo de los :obispos de la PrQvincia, sin que se hiciera 
1a cuenta con el c:lexo. Posteriormente donde la eleccion que· 
d6 en el clero, fue éste reducido al solo Capítolq· de la Igle• 
aia catedral; y antes y <kspues los Príncipe*' nombraban, 
~ndo así conveoia, para las Iglesias donde debia elegjr el ... 
~ero, y el clero para aqueU~ en que poco antes babia nom· 
bi:ado el P~íncipe. ¿Q\lé quiere .d~ir e~to? Lo que los cáno• 
nea no cesan de insipuar, y lo .que la prudeucia aun sin los 
cánones dicta, á saber: que lo esencial en este punto es que 
Ja Iglesia ~a dignamente provista; y si, atendido este primer 
pbjeto, _~posible .que el provisto reuna la buena reputacion 
y voluntad de su pueblo, sea ést~ una razon que determine 
al coosagrante á preferirlo en igualdad de méritos. Ves pues 
aquí todo lo que el pueblo tiene en punto de elecciones ca· 
nónicas, y todo lo que se puede transferir al &oberano go~ 
bierno. Juzga tú ahora si esto puede llamarse con los. pom • 
posos nombres de Regalía y de Derecho . 
. Euseb. Sin embargo no debes ¡¡egarme que algo se Je 

debe á la autoridad de los Reyes cuando es ocasion de crear 
Obispos en su reino. 
. Theoph. Se les debe no solamente algo , sino mucho, si 

por dr¿ber entiendes lo que dictan la equidad y prudencia, y 
lo que la Iglesia ba p~acticado desde que cuenta Reyes en• 
~e sus hijos. Si el hijo Rey llena las obligaciones que tie11e 
4 esta piadosa Madre, la. bueoa madre agota su sabiduría y 
sus recursos para honrarlo, y recomendarlo 1egun lo consien• 
te la condicion de lego en que lo ve. A uno Je da el título de 
Cristianísimo, á otro el de Catól~o , á otro el de Fideli!imo,, 
4 otro le concede facultad de llevar delante de su c.omitiva 
1- Cruz, que es insignia de metropolitano: á todos en fin le~ 
dá cuantas pruebas de amor le sugieran su pi~ad y su agra• 
d,ecimiento, contándose entre estas prudlas . que ¡ninguno en 
ep reino sea pr01povidp, á las dignidades eclesiásticas sin su 
¡i:úlujo y aprollacioo. Si el hij~ ~Rcy es díscolo, ó (para hablar 
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Jo que mas conmnme'nte sucede) sí se entrega en manos de 
consejeros díscolos é impíos, lo primero que se propone la pia
dosa Madre es inducirlo (si es posible) á mejores ideas: y si 
esto no es posible , echa mano del segundo recurso, que es 
tolerar lo que no puede remediarse sin que el daño que haya 
de seguirse sea incomparablemente mayor que aquel á que se 
debiera aplic.ar el remedio. Y ves aqui, Eusebio mio, la ver• 
dadera razon de tantas providencias como hemos visto ema
nadas de la Iglesia en nuestros días, harto diferentes de las 
qne . esperábamos y estábamos acostumbrados á ver en días 
mas felices. No siempre puede la Iglesia lo que quie~ 
pero menos malo Je es tolerar nn mal, que tener que sufrir 
una total ruina; menos malo consentir un mal Obispo, con 
tal que sea 6 pase por católico, que exponer á la gréy á que la 
despedace algun cismático; menos malo en fin relajar en al· 
gun punto la severidad de la disciplina, que dar la ocasion 
que tal vez busca el que piensa corromper la pureza de Ja 
fé. ¿Me entiendes, Eusebio? 

Euseb. Ojalá que no tllviese tantos motivos para enten• 
derte. Pero adelante: todavía está en el cielo el que prometió 

. que las puertas del infierno no han de prevalecer contra la 
Iglesia. 

Thloph. Aun nos queda á mí que añadir y & tí que ad. 
mirar sobre la prudente economía ele esta piadosa Madre. 
Mnchísitnos de sus hijos viven bajo el dominio de príncipes 
infieles y hereges. Como estos permitan la libre profesion 
de la Religion católica, no quiere ella que se proceda á 
cuestion alguna pública sin que preceda ó siga el consenti· 
miento del gobiemo que por todos derechos vela sobre el 
JJ6blico; y así ordena á unos que no pasen á elegir Obispo 
sin pedir antes licencia al Príncipe -que gobierna, y á otros 
que Juego qne lo elijan den a\ gobierno cuenta de la e~ec
cion. Mira tú si Ja Iglesia tiene en consideracion las Regalías 
de los Príncipes para ·conservárselas ilesas; mas todo esto se 
entiende· mientras los Príncipes se portan como hijos, ó al 
menos no se portan· como enemigos, pues )legado este ca• 
eo se acabaron ]as Regalías y todas las consideraciones. 

1 

Euseb. Seg~o eso ya yo voy viendo qlle en la palabra 
Regalía que -algunos inculcan sin cesar, ma$ es, como suele · 
decirse, -el ruido que las nueces. 
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· Theoph. No, El1sebio, pues. esta palabra· ha traido en per· 

juicio de la verdad muchas nueces y mucho rDido. ¿Sabes tú 
en qob fundan los Teólogqs y Jurisconsultos prorestantes la 
autoridad que atribuyen á aus Príncipes ·hasta para declarar 
artículos de fé? En la Regalía de que hemos acabado de hablar• 
y ~ la C\Jttl quier~n ·que el que ea. gefe del pueblo lo sea 
tambien de la Religion. ¿Sabes en qué fundan los Deistas Ja 
toleraneia religiosa de todas las sectas y errores? En la doctri· 
na que fos Protestantes han fondado sobre esta Regalía, por la 
cual cada uno debe tener la ~eligion que su Páncipe le man• 
de , y Dios sea obligado á recibir como nbeequioS la verdad y 
la mentira, Ji virtud· y el delito , el ora -y el· ,es~ierCC!>l. ·¿Sabea 
tú en fin de dónde le ha venido á nuestra España y á todos los 
paises católicos el libertinaje que aprendieron de Ja Ftaoc~ 
y ahora Dios castiga con las armas francesas? De la·Regalia de 
·que hablamos, y par Ja cual el gobierno (;ivil abocó á sí la au+ 
toridad de la lglesia, y dejó á esta santa· Madre sin recursos 
para hacerse oir y obedecer de sus hijos. Mas de.jemos ya estot 
estás, á l~ que entiendo, convencido de que la palabra Regalía 
nada significa de impartancia en la materia 'de que estamos 
tratando. 

Euseb. Sin dDda que lo estoy·. 
Theoph. Pues yo quit!ro suponerte ahora que ella tiene 

toda la extensioo que le dan los Luteranos y sus fieles di8• 
~ipolo8 los Jansenistas , y que la oonsideres como uno de 
aquellos derechos de soberanía que son imprescindibles de 
cualqüieta gobierno supretbo, v. gr. e) de ser obedecido por 
·los súbditos, qne es el mayor de todos. Hecha esta suposiciou, 
te pregnnto: ¿Si el Monarca mayor del mundo abusando de 
su autoridad nos mandase una cosa naturalmente mala, v. gr. 
blasfemar, matar á un inocente, &c. ¿podríamos obedecerlo? 

Euseb. En manera ninguna, aun cuando nos hubiese de 
costar la vida. 

.Theoph. Y si insistia en estos ó iguales preceptos iniJll' 
cuos, y de Rey se mudase en tirano, ¿qué juicio formas? 

Euseb. ¿Qué juicio quieres que forme siendo católico, y 
habiendo condenado la doctrina del tiranicidio el Concilio 
getteral de Constanza? . 

Theoph. No te admires de qué te lo pregunte sostenien· 
do tú t-omo sostienes los pretendidos derech<;>s del gobier .. 
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no civil contra el eclesiástico. Soy pues hijo de la Iglesia co• 
mo tú, y confieso con esta santa Madre que á ninguno le 
es lícito atentar contra el Príncipe legítimo por tirano que 
sea. ¿Pero sabes tú sobre qué razon ha fundado la Iglesia 
esta sábia determioacion ? 

Euseb. Si alguna veo¿ lo he sabido , ahora no lo tengo 
presente. 

Theoph. Pues escúchalo. No se ha fundado ella sol.lre 
a1guo privilegio que tenga á su favor el pecado del Prín· 
cipe. Dios y la razon mandan que todo pecado sea castiga· 
do: Dioe declara, y la razon convence, que cuanto mas ele· 
vado está el pecador , tanto mas grave y de peores conse• 
cuencias es su pecado. Se funda sí, en el bien comun que 
toda legislacion y sociedad jamas debe perder de vista. Es 
verdad que la tiranía de un mal Príncipe hace mucho es· 
trago en este bien; pero al mismo tiempo es una verdad 
acreditada por todas. las experiencias, que se da al ti:avée con 
todo el mismo bien si par la rebelion, guerra civil y aoar• 
quía se trata de remediar este esttago; y que él no pue.oi 
de remediarse sin que intervengan la anarqqía, sedicioo y 
rebelion. Por esto quiere la Iglesia que suframos un inal que. 
aunque grave en sí mismo, es nada en compar~ion. del su .. 
mo : de los males téolporales.:. c::ual ee la. dl~ie.io~ del coer
po político .. 

Eu.seb. Acuérdome de haber leido. esa misma doctrina 
en los mas sabios y piadosos cat6licos .. 

Th.eoph. Pues no puedes dejas de haber leido la quo 
á su consecuencia voy á citarte, á saber , que cuando peli· 
gra el bien eterno de la sociedad estamos en la necesida.d 
de desobedecer al Príncipe en aquellos pwitos por donde 
amenaza este peligro, aun cuando de aquí haya de resulta 
que todo el.mundo se trastorne lo ~e arsiba abajo. La ra• 
zon de esta ·doctrina se toma de la que sirve de fundamen
to al sagrado edificio de la religion cat6lica, á saber, que 
despues de la presente vida, que ha de durar 7c ú 80 año~ 
hemos de pasar á otra cuya duracion ha de medirse con la 
eternidad; qoe la. soc~ad que de presente componemos en 
el mundo se ordena á Ja que de be hacernos felices en el 
Cielo; que ni es bien ni felicidad, por mas que lo parcrica, 
lo. que nos aparta de e&te eterno destino ; y que pode!D.OJ' 
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J debemos reputar como bienes inestimables Jos que nos en· 
caminan á él, aun cuando sean oJ;ljeto de todo el horror de 
nuestra naturaleza animal. Sobre estos principios raciocina· 
mos así: Un tirano que nos oprime en to~os los demas pun .. 
tos, nos pone en la ocasion de ejercitar Ja paciencia, Ja, re~ 
signacion , la mansedumbre, y todas las virtudes cristia.nae. 
U na resistencia que queramos hacerle , por legitima Y' bien 
fundada que parezca en negocios meramente temporales, nos 
expone á faltar á todas las virtudes cristianas. )'lenos malo 
es pues, y en nuestra mano .está que sea un grande bien, 
sufrir la tiranía. Por el contrario,_ cuando el Príncipe que 
domina mereciese llamarse por todo. lo demas las delicias del 
@énero humano, como sus decretos se encaminen á extra· 
viar una de las esperanzas eternas, y á faltar á Ja rel~ion 
que me , conduce á ellas, entonces obedire magis oporleC 
Deo quam hominibus; primero es mi salvacion que todo el 
mundo ; primero es Dios que el que en la tierra abusa ~on8: 
ti·a él de sus veces. Es verdad que se emplearán la fuerzat\ 
las violencias, la astuciaj los destierros, Jos tormentos, la es• 
pada, y (Jo que es mas sensible) que no faltarán egoistas que 
cuJpen nuestra resistencia, .Y se escandalicen de ella. Mas 
muchos años ha que tene~os prevenida la respuesta en aque•, 
lla regla que dice~ utilius scandalum nasci permittitur, guam 
veritas relinquatur. ¿Hay algo contra esto? 

Euseb. Ni lo hay ni lo puede haber, á no ser que se 
renuncie al Evang~lio. 

Theoph. Pues hagamos Ja aplicacion.. ~apongamos que 
Dios por sus altos juicios permitiese que José Napoleo~, de 
tirano que és . de invasion, lograse serlo de quieta y pa~ 
cífica posesion ; mientras no hiciese mas que robarnos'· opri· 
miraos, trastornar nuestros fueros, y reducirnos á esa rege· 
~eracioo que él Uev6 á Nápolee , y su hermano á casi to• 
do el resto de la Europ~, no diré precisamente que ~ebe· 
ríamos aguantar , pero ea Índudable que poddamos. Mas to• 
cándonos como nos tocan e.n la religion ·, trayéndonos ~n có~ 
digo de legislacion que tan mal se compone con eHa , tras· 
tornando como trastorna cuanto hay de . mas venerable en la 
1glesia , atropellaodo las leyes de esta santa Madre, profanan· 
do sus terµplos, autorizando la profanacion de sus Sacrameo: 
tos, y el s~qlleo de sus sagrados vasos y bienes , hacien· 
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do morir como malhechor~s sus ministros. deetroyeodo lo 
que ella ha edificado, &c., &c. : no hay remedio, Eusebio, no 
podemos reputarlo, no diré ra por patrono, ni por hijo primo• 
génito; pero ni aun por mal hijo de la Iglesia. Mira tú cuán 
distantes debemos esra·r de esperar de su mano nuestros Obis· 
pos. Este es el modo de pensar de los católicos, harto di· 
ferente del que en la Francia acaban de tener los Jansenis· 
tas. Ya tú sabes los escándalos qne ocasionaron en aquella 
Iglesia con motivo de resistir á las difinieiones de ta Sitia 
Apostólica oponiéndolee Ja autoridad Real, y e:x.rendiendo és. 
ta hasta Jos pontos de doctrina y administracion de Sacra• 
meatos, de que Jos Parlamentos llegaron á clieponer con tan• 
ta franqueza como si se tratára de alguna pieza de teatro, 
6 de la posesion de alguna viña. Pues estos mismos hombres 
que tanta fuerza dieron á esta que ellos _llaataban Regalía, 
han sido los primeros qne, haciendo con los filósofos una cau
sa coman, arruinaron no solamente las Regalías legítimas, mas 
tambien el trono á que estaban anexas, y al pabre Prínci
pe que en ningun sentido Jo merecia ; porque ni el abuso 
'éra tan grande que no debiera tolerarse, ni aun cuando fueJ 
se intolerable era el Rey el culpado, sino los satélites de que 
ellos mism~s lo tenían cercado. Justos juicios de Dios para 
qoe los Príncipes escarmienten, y no den oidos 6 Jos que 
á título del reino temporal quieren hacerlos supremos ár' 
bitroti de · las Iglesias , pa'l'a derribar despaes de un golpe · 
solo el trono y la tiara , y p~ra que los pueblos vean Jo 
poco que deben fiarse de estos novadores hipócritas que á 
ritulo de bien y '<le celo todo lo perturban , y que, no lle· 

, vando otra mira que su interes y orgullo, tan aprisa nos ven· 
den como nos compran. Mas volvamos á lo prinripal, pues 
ya es tiempo de responderte á la pregunta qne hiciste acer· 
ca de las Iglesias vacantes. Dígote pues que si el electo es 
par los Napoleones, él es cismático en aceptar el nombra· 
miento' será cismático el Cabildo que lo reciba t y cismá· 

· tico y sacrílego el Obispo que lo consagre. O, si qnieres una 
respuesta mas breve , te respondo , que si el nuevamente pro· 
visto presentáre letras apóst61icas sin vicio de obrepcion ni 
subrepcion lo podemos recibir á ojos cerrados. 

·Euseb. Ahí está la di6cultac1, en las letras Apostólicas. 
·· Theoph. Pues mientras esa dificultad no se venza, ó no 
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tendremos Obispo, 6 tendremos Obispa cismático. 

Euseb. Pues en verdad que en los primeros siglos de 
la Iglesia no solo no había que vencer esa dificultad, mas ni 
aun Ja babia. 
. Theoph. Es verdad; pero entonces como entonces, y 

ahora como ahora. Entonces la confirmacion de Jos Obis~ 
no estaba reservada al Papa, y de consiguiente no eran ne
cesarias sus letras para que fuese coneagrado el electo. Aho-
ra lo está, y par la misma razoo ya son necesarias. . 

Euseb. Es que yo he leido muchas cosas contra esas 
reservaciones. 

Theoph. ¿En qué autores? 
Euseb. En Justino, Febronio, en Antonio Pereira, m .... i 
Theoph. Buen catálogo de santos Padres me vas citando. 
Euseb. Pues si para tí no Jo son, son mas que santos 

Padres para m uchoe. 
Theoph. Así ha salido ello. Por nuestra desgracia be .. 

mos vis!o muchos admiradores de estos hombres y propaga' 
dores de su doctrina. Dejemos á los muertos, que ya dieron 
cuenta á Dios. ¿ Umoces tú á muchos de los que están vivos 
que ya no pertenezcan á la cofradía de los Fracmasones, al 
minis~rio de la opresion francesa , 6 tal vez á uno y otro 
ramo? 

Euseb. En verdad que entre ellos están los muchos que 
anteriormente nos atolondraban con la restauracioti de li 
disciplina segun los planes de los autores que he citado. 

Theoph.. Pues no será mucho que la posteridad ·vea á 
eso~ mismos autore~ (por sus doctrinas ) 6 á sus secuaces desJ
tinados por la Iglésia á hacer coro ron Judas, Simon mago; 
Arrio, Lutero y Calvioo. En el entretanto no pienses ni qu_,. 
me ·niego á Ja dificultad que estos escritores nos oponen , ·ni· 
que voy á meterme en el implicado laberinto de sus ehis.l 
mes. Pase pues la mayor, 6 trameat major, como se dice en 
Jas aulas: quierQ <;lecjr, sea una verdad, 6 (como es) una -ca• 
1umóia cuanto ellos dicen· ·acerca de que las reservas hao si. 
do. una usurpacion, y una usurpacioo que debe cesar. ¿A 
quién corresponde disponer que cese ó continúe? 

Euseb. Si hemos 4e estar á lo qne ellos dicen .•.• 
The9ph. Si nos hemos de desentender de sus enredos y 

contradicciones·, y hemos de responder en derechura, las le-
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yes de Ja disciplina eclesiástica pertenecen única y exclusiva• 
mente á la Iglesia. 

Euseb. Lo mismo dicen ellos, bien que no acaban de 
fijarse en lo que quieren que entendamos por lglesja. 

Theoph. Pues fijémoslo nosotros. La Iglesia es la con. 
gregacion de los fieles unidos por una fé. y unos mismos 
Sacramentos en un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo en el 
cielo, y el sucesor de san Pedro sobre la tierra. Pregunte 
pues: ¿es esta congregacion la que reclama la disciplina 
antigua? 

E useb. No por cierto, pues todos aquellos á quienes he 
oido reclamarla no pasan de media docena de legistas de los 
de la legua, otros tantos canonistas petimetres, tal cual fraile 
que ha perdido el capítulo, y unos pocos de estos ernditos á la 
violeta que hablan de todo y que de nada entienden. 

Theoph. Vuelvo á preguntarte. Y esa congregacion que 
'como ·acabas de decir) no 'reclama de palabra, ¿lo hace por loa 
hechos? ¿conserva y tiene en uso la disciplina: de las reserwu? 
, Euseb. Esta disciplina es la que rige, sin ejemplo en 
contra que merezca citarse. 

Theoph. Está bien: tenemos que el cuerpo de los fieles 
vive pacífico y contento con ·ella. Veremos ahora si sucede 
otro tanto á los Obispos, que son sus legítimos representantes. 

E web. Parece ~que 110, pues veo citados, annq o he 
tenido proporcion de leerlos, decretos de los concilros de 
Constanza y Basilea. 

Theoph. Tú quisieras qne yo me metiese ahora en Jas 
odiosas disputas que hay sobre la autoridad y legitimidad do 
estos concilios. Pues ves ahí que yo nada menos quiero en la 
ocasion presente que todo lo que huele á disputas. Convengo 
pues en que se dieron esos decretos, y en que se dieron cou 
la madurez y legitimidad que casi tQdos los católicos les nie• 
gan. ¿Se pusieron en ejecucion? 
_ Euseb. Por cierto que no. 

Theoph. ¿Hubo ocasion de reproducirlos, renovarlos, 
instar por su cumplimieo~o? 
' Euseb. Sin duda que la hubo, pues despoes de estos doe 
concilios se bao celebrado otros tres generales, el de Floren• 
~ia , el Latefaoense V , y el de Treoto. , 

Theoph. Y ein embargo _en ninguno de ellos se decreto 
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cosa alguna contra laa reservas, no obstante qoe eri el í1ltimó 
se hace frecuentísima mencioo de ellas. Sigamos adelante2 
¿sabes tú ó has oido que loe Obispos se quejen de estas reser· 
vas, las resistan , ó bagan algun esfuerzo por abolirlas? 
• Euseb. Algo he visto de eso; pero tan poco que no pue· 
de citarse como dictamen de todo el cuerpo episcopal. Una 
docena quizás no cabal de franceses en el siglo pasado ·y en el 
anterior; 199 que en ambas épocas se sucedieron en la Iglesia 
de U trech , y en nuestros dias el de Pistoya. No me acuerdo 
.de mas. 

Thooph. Pues no te se olvide que á esos señores Obispos 
,J~s eucedia lo que á casi todos los reformadores del dia, á 
saber, que una cosa era la que les dolia, y otra de la que se 
.quejaban: les dolian los rayos fulminados pór Ja Silla Apostóli· 
ca contra la doctrina de Bayo, de Jansenio y QuesneJ; y se 
quejaban de las reservas mismas de que no se quejaron cuan· 
do por medio de ellas obtuvieron el obispado. No puedo me• 
nos aquí que recordarte el hecho de Lutero. Mientras hubo 
esperanzas de engañar á Leon X , el Papa era pai:a él lo mis• 
mo que está siendo y ha sido para todos 108 católicos; per<t 
.desde que vi6 que la Silla Apostólica se le ponia en contra. 
el Papa mudó ,al instante de figura, y de Vicario de Cristo se 
convirtió en Anticristo y demas sarcasmos de que este Ap6s
·tol nuevo solia ser tan pródigo. Con que sacamos que la Igle· 
eia y sus Obispos, que son los que pueden mndar la discipli• 
na, no la han mudado ni piensan en mudarla; y de consi• 
.guiente que esta disciplina es la ley á que debe conformarse . 
todo aquel que no quiera ser cisJDático. 

Euseb. A eso dicen que si los Obispas no la mudan, pnc:-
de el Príncipe obligarlos á ello. ' 

Theoph. ¿Y con qué derecho? 
Euseb. Con el de proteccion y defensa. 
Theoph. ¡Peregrina iovencion ! Acaso de loe autores que 

Ja malparieron habrán to~ado Napoleon Jaa frasecillas de 
.Protector de Ja C.Oofederacion del Rbin qne pone entre SUI 

tít11los, y J unot la de la proteccioo en que S. M. Imperial y 
Real tomaba el reino de Portugal. Defensa y proteccion son 
pos palabras que supanen necesariamente impugnacion á·. 
opresion de parte de quien las reclama. Quiero decir; que 
~uando yo necesito que me defie11dan y ptatejan, al¡ui~~ ~ 
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impugna ó trata de oprimirme. Pero tú,~ Eusebio, ¿ha! oide 
en tu vida que alguno busque protector 'J defensor contra sí 
mismo, ó que cuando nombt·a un protector es para que le 
quite sus facultades "! se meta á alborotar su casa? Pues ves 
ahí lo que nuestros reformadores pretenden. El Príncipe se
glar es el protector de la Iglesia. Pues ya á la Iglesia se le aca • 
bó la libertad de disponer lo que juzgue conveniente, no sea 
que el Príncipe la venga á proteger contra sí misma. El Prín• 
ci pe es su defensor : pues ya la Iglesia tiene un Amo sobres• 

_ tante que le tome cuenta de Jo que liace y de lo que omite. 
1Qué diferente fué el pensamíento de la Iglesia cuando á sus 
hi joa los Príncipes les dió el glorioso titulo de Protectores! No, 
no buscaba esta Santa Madre en este favor que les dispensa• 
ha, sino que la defendiesen tanto de los enemigos de afuera 
·que trataban de su ruina, cuanto de los domésticos que per• 
·turbaban su paz. Es decir, que impidiesen á los paganos y 
heregea que la molestasen, y que obligasen á sus hijos díscolos 
.á que la obedeciesen. 

Euseb. Debea advertir que la proteccion y defensa que 
Jos reformadores reclaman es la de los antiguos Cánones; y 
,(como tú mismo acabas de insinuar} al Príncipe como prote<:· 
~tor corresponde hacer observar los Cánones de la Iglesia. 

Theoph~ 1 Admirablemente ! Ves ahí un principio por 
.donde si .á algun Príncipe se le antojára, podría mandar res.• 
tituir los Cánones Penitenciales como se observaban en los 
-primeros siglos, y plantar otras cosas que componían la anti
gua disciplina., y ha variadt> la moderna. Lo que al Príoci~ 
corresponde es hacer observar los Cánones que en su época ri· 
g~. Todo lo. demas it"ía tan derecho, como si á mí &e -me 
quisiese obligará guardar en mi casa el sistema con qne .. Ja 
gobernaba ahora veinte años, y que usando. de mi libertad 
tuve por conveniente variar. 
~ Euseb.. Péro al fin, deseando que se restimya Ja antigua 
Jisciplino~ deBean. para la ' Iglesia una cosa mejor. 
r. Th.eoph. Lo que hay de mejo., para la Iglesia es Ja uní,. 
.Oad ' Ja paz' Ja verdad 'f el espíritu de caridad que deben saO'· 
tificarla J adornarla. Por lo que pertenece á los_ medios, aquel 
.eerá mejor qne, ·atendidas las circunstancias de los tiempos, 
~ndazca mas bien á el ex~sado fin. Las leyea son 1?8 meJ. 
~.y (gara explicarme:.aaí) loe instrume..ntos de la sai:iudad, 1 
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eJ. instrumento no e& mejot por ser do mafetia mas }lreciosa, 
sino por ser mai apto para lo que se intenta. Una Nave de , 
plata vale ·mucho mas que una de madera, y en verdad en ver• 
dttd que ninguno de nuestros n~formadores se oxpolldria á na· . 
v egar en la nave de plata. Los tiempos todo lo varían ; ahora 
quinientos años aquellas plazas se tenian por mas. inexpugna· 

_ bles que mas elevada tenían la muralla ; y á fé que en el dia 
111ientras mas descuella la muralla mejor la baten y rinden 101 

cañones. Yo reniego, y ojalá que reniegue todo el mundo, de 
estos pretendidos restauradores de la antigua disciplioa, Cuan
tas veces Jos oigo, otras tantas me acuerdo de los Fariseos á 
quienes no se les caían Abraham y los Profetas de la boca en 
e! mismo hecho de estar persiguiendo al que era Ja esperan· 
za de Abrah.arn y de los Profetas. No hay palabra mas equí~ 
boca que esta de reforma. Todos los bereges se han servido 
de ella para inquietar la Iglesi~, y trastornar el mundo. Lute• 
J'O especialmente se g1oriaba de ser autor de una Religion re• 
formada.¿ Y en qué vino á parar su reforma? en lo que tan 
chistosamente dije su amigo Erasmo; en casamientos como Ia1 
comedias españolas. Observa tú ahora á d6nde han ido á pa· 
rar los proyectos de reforma de nuestro siglo; y cuando vea1 
que to<la ella ha parado en la plata y bienes de. Ja Iglesia, en• 
tenderás el espísitu que anima á sus autores. No, Eusebio mio, 
Ja verdadera reforma no vá por semejantes caminos. El refor· 
mador qoe es de Dios imita á Dios cuando vino hecho carne 
á reformamos, comentando la reforma pqr su ejemplo ; sos te• 
niéndola por la caridad, paciencia y mansedumbre, sacri6cán- , 
doee á sí mismo Pot los otros, y no obligando á los otros á que 
para adelantamiento de su ambician, orgullo y codicia sufran 
dolorosos sacrificios. Mas yo voy hablando demasiado sobre es
to , y si me caliento no callaré en un siglo. Digo solamento 
para concluir que si la disciplina antigua nos agrada, como ea. 
justo que aos agrade , clamemos á Dios para que ~enueve en 
su Iglesia aquel fervor que la produjo~ y en el entretanto sea
mos fieles á la . que de presente nos rige; y dejémonos de 
pretender una reforma que acaso ninguno querría por su casa.. · 

Euseb. Verdad es que en la disciplina antigua hay cosas 
que me.· parecEn impr cticahles en ·el día. Ya tú has apuntado 
una en las penitencias públicas, á que no era fácil encontrar 
ahora quien se pre~ta,e ... Pues ¿qué me querrán.decir si el awo-
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nó se re~tituyese á Ja antigua práctica de no comer basta pues· 1 

to el sol, y no usar de otros manjares que yerbas y legumbres?· 
Pero hay otras cosas que podrían renovarse sin tanta dificul
tad, y aun con gusto y aplauso de los fieles. Sin salir de Ja 
misma materia que tratamos; ¿qué gu&to no sería para el pue
blo fiel si se convocase para la eleccion del Obispo, y el Síno
do hubiese de elegirlo ·precisamente de los que él propusiese? 
¿No sería és.te un medio de tapar la boca á tanto charlatan. 
como declama contra las reservas 1 Y por otra parte ¿no se 
evitarían los muchos inconvenientes que elloe cuentan, y aca• 
80 édn alguna verdad, como nacidos de ellas? 
· [/ffleoph. Tú estás empeñado en hacerme hablar de lo que 

no ,qui~ro. La respuesta legítima á tú objecion era que la lgle· 
sia sabe méj<?r que tú; que yo, y que todos esos charlatanes, lo . 
que ·le conviene, y cómo y cuándo le conviene, y que lo que 
á- ..aus hijos nos toca es obedecer y respetar sus determinacio
nes., y mucho mas sabiendo como sabemos por la fé que su 
Divino Es(X)so ha de estár con ella basta la consumacioo de . 
los siglos. Pero porque no creas que trato de oprimirte sola· 
mente con su autoridad·, escut'ha algo de lo mucho que pudie•1 
ra décirte , y ·tan eábiamente se ha dicho por los mas sábios 
y ju~i0$08 escritores. La disciplina de las promociones al 
obispado· ha variado en el modo ; pero pei:manece una misma; 
en el espíritu y la sustancia. La silla de San Pedro es el cen • . 
tro de este círculo en que consiste la unidad de la Iglesia. An!9 
tes de las reservas las líneas se tiraban desde la circunferencia . 
al centro; despues de ellas se tiran desde el centro á Ja cir· 
cunfereocia. Quiero decir, que en la primera época , aunque 
la Santa Sede no intervenía en la coosagracion de Jos Obispos 
de toda la Cristiandad, no era reconocido en la misma Cris• 
tiandad por ObisPo, ni antes ni despues de consagrarse el 
que no gozaba de su comunioo; y así el que estaba separado 
de el fa no -podía ser electo, y el que era electo debía aspirar 
á consegllir, sea inmediatamente, sea mediante su Metropoli· . 
tano,- tartas que Ja testificasen. El Obispo que por otro modo · 
era promovido, y el que leghimamente pr.omovido no estaba 
en comuoicacion con Ja Iglesia Romana , no se reconocía por 
legítimo, ni se reputaba pertenecer á aquel.la Iglesia que el 
&i·mho!o Constantioopbhtano nos dá á conocer por los caracte• 
re. de U na, Santa , Católica ,-_ .4po1tólica. 
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En las reservas debemos reconocer los que pensamos con 

p~ad una de aquellas providencias por donde el Divino Es• 
piritu que vela sobre la Iglesia promueve su saoti.ficacion. 
Anteriormente á ellas los Obispos se creaban por e)eccion."' 
Mientras dur6 el primitivo fervor, Jas elecciones saliao bien, 
como sin duda hubiera salido en aquellos dias felices cual•: 
quiera otro modo de proveer las mitras. No obstante esto , ya 
aun desde aquellos tiempos se empezaban á sentir los incoo· 
Yenientes de las elecciones, á pesar de que el electo lejos de 
conseguir por ellas · alguna gran conveniencia en el mundo, 
podía decir desde su eleccioo como San Pablo que Deus nos 
.Apostolos novissimos ostendit tamquam morti destinatos. Bue· 
nos testigos son de ~sta ver~ad l~s cismas de los Novacianos, 
Donatistas , por no c~.tar otros que ~rturbaroo en los prime• 
ros siglos á la Iglesia. Pas6 el fervor d~ estos dichosos siglos; 
se resfrió la caridad; tomó cuerpo 1a ambicion ; se fueron ol• 
vidando paco á poco las r~glas, y la co~a tomó un aspecto tan 
poco favorable, como se echa de ver en .,la Hi~toria Edesiásti· 
ca de los tiempos que precedieron á las reservas. Se veri6ca• 
ron éstas; y la misma Historia que antes apenas nos ofrecia tal 
cual Obispo digno de este nombre, ya nos presenta una larga 
série de ellos que en todos los paises católicos han restituido 
Ja sabiduría, la dignidad y esplendor de fa Iglesi~ .que par tan 
]argos dias habian parecido ofnscades. ¿Necesita un buen ca• 
tólico de otra re&xion mas que esta para -ver en las reservas 
una obra del Espíritu de Dios? · 1 

Los hombres maligooe les buscan otro origen , y para ello 
(á semejanza de lo que hizo Charn con Noé su padre) tratan· 
de descubrirnos la desnudéz de los nuestros, infamando de. 
ambicioo y codicia á los Romanos Pontífices que las determi· 
naron. Pero yo en primer lugar les respondo, que aun cuan• 
do todo hubiese sido como eJlos calumnian, debíamos adorar 
Ja providencia qne de líneas tuertas @aca renglones derechos; 
quiero decir, que por unos decretos en que los hombres bus
caban su propio interés, &UPo asegllrar y mejorar el de su Igle· 
sia. ¿ Qnién con peores intenciones que Caifás? ¿Qué decre• 
to mas inícuo que el de la muerte del Salvador proferido por 
este sacrílego? Con todo eso, el Espíritu Santo profetizó por 
su boca sin que él le entendiese ni quisiese. ¿Y por qué? Por· 
que era el Pont~ce de aquel año .. Reflexionáran tantos .maloa 
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cristianOl que por d~av~ qm~ sea el l10mbre·que <fcupi la 
cátedra de Sao Pedro, él últi·Ul'lUlentc es el Pontífice, y el Pon
tífice de aq~.ella Iglesia contra la cual nunca han de prevale• 
cer las pue~tas del infierno. 

En s~gundo lugar; si la cátedra de San Pedro fué ~upada, · 
como sin duda lQ ha sido alg\lnas veces, por hombres defee 
tuosos, tambieu ha contad() entre sus Pontífices inumerable1 
héreos que la hao hooradp con su sabiduría y virtudes; mo• 
chos de estos han sido posteriores á la época de las reservas: 
á muchos esta nueva carga se les ha hecho demasiado pesada: 
ninguno ha ignor~do cuán mal recibida ha sido- esta uueva 
clisc1plina por los Príncipes que trataban de premiar los servi· 
c1os civiles con las dignidades eclesiásticas, y pQr lo que aspÍ· 
t.iiban á éstas sin otro motivo que el f~vor de los Príncipes.· 
Can todQ eSQ ninguno de estos Papas quiso ceder en este pun· 
to: todos por el contrario se han empeñado en sostenerlo. Con 
que lo que las reservas han (J6dido perder por el carácter de 
los Pontífices defectuosos , lo han ganado con usuras por el 
de aqueUos de quienes nos consta que jamáf, tuvieron otraa 
miras que el servicio <l,e Di°'9 y el bien comuo de las Iglesias. 

. Ell tercer lugar; los títulos de Santísimo y Beatísimo que 
damos á los Papas , no signi6caq precisamente lo que son, 
sino lo que están obligados á ser. Sucedo entre ellos como en• 
tre Jos demas hombres, que á veces la pasioo puede mas que 
la obligaciqn, y c~meten y~rros que mortifican á la Iglesia, no 
de otra suerte que los ótros Obispos los suelen cometer en 
sus Iglesias, los Reyes en su Beyno, y cada cual de nosotros 
en sus casas. Poner.e los autores que citas á recoger cuanto 
pu~den sobre los defectos persooale& de los Papas, y hacer co· 
molos escarabajos un pelotón de cuanto estiercol encuentran~ 
es el mas vil y damnable de cuantos delitos pueden cometer· 
se, y es declararse imitadores de Lutero~ que ha sido el gefe 
de ~stos escarabajos. ¿Pero cuántas calumnias DO se han inter• 
polade> á. los hechos verdaderos contra unos hombres qne por• 
que mandaron debieron tener á muchos descontemos , y por
que muri~ron y no fueroQ heredados por un hijo ó por un 
hermano, como sucede con los otros Príncipes, Do tuvieron 
quien tomase su defensa 1 ¿Cuántos he.chos de que hubo p<>d~ 
rasas rawnes han siclo pintados por el partido ó el resenu• 
mieuto ~oo U,DQ& colores ~µy diversos de Jos que tuviel'OU e~ 
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íí mismos? Despues de t0<lo yo desafio á todos los m·aldicien" 
tes á que me busquen en todas las Historias Sagradas y pro· 
fanas un Trono, sea eclesiástico, sea civil~ que cuente. una tan 
larga série de hombres irreprensibles y admirables, y un tan 
corto número de defectuosos, como los que han ocupado el 
de San Pedro. ¡Cristiano8 indignos de tal nombre! Ven lo que 
en aquel Jugar de santidad ha obrado Ja flaqueza del hotn'.. 
.bre, y no ven los perpétuos milagros de la virtud de Cristo. 

U ltimamente , en la Curia Romo na sucede lo que en las 
íOtras Curias, á··saber, el abuso de muchos empleados.¿ Pero es 
lo mismo la Curia que la Cátedra? ¿Y si fuera lo mismo, y los 
·abusoé de las Curias que conocemos se comparasen con la de 
la Romana, no resultaría ésta una santa en comparacion de las 
•otras? Dios s<>lo puede verlo y remediarlo todo: Al hombre 
·no le podemos pedir otra cosa sino qoe vele y remedie lo 
·que entienda. ¿Y ql1é no ha hecho la Cátedra de San Pedro 
en este punto 1 ¿Qué gobierno del mundo ha enfrenado á sus 
aubalternos Por mas aábias y eficaces providencias? Mas esto, 
Eusebio, es· hablar de los mares. U>rtemos el hilo, y conven
·gamos en nuestro punto principal: que sin la voluntad del 
iR.omano Pontífice no puede hoy haber Obispo que no sea cismá· 
tico, y qne no haga cismáticos á todos los que lo reconozcan, 
. Euseb. Bien, ¿ conqne si nos nombran á_ uno que haya 
·sido consagrado con letras Apostólicas, no habrá inco1rvenien· 
te en admitirlo .~ 

Theoph. Eso será conforme; si las letras Apost61icas fue· 
wn para consagrarlo. á título de nuestra Iglesia, indul>itable~ 

-inente debemos admitirlo; pero si fueron para otro Obispado, 
será menester que traiga nuevas letras. 
t .E.wseb, ¿Pues no es ya Obispo 1 
,. 'Fheoph. ¿Y qnt· ~ eso? ¿vas de nuevo á tentarrne? ¿Qué 
.importa que sea Obispo ei no es nuestro Obispo? ¿Acaso ¡>Or:. 
que un hombre está casado tiene ya facultades para entrars~ 
en casa que no es suya?- Es obi$p<> sin duda; y por lo qué per.
:tenece á Ja pote6tad de órden será válido en Ja Iglesia cnanto 
hiciere en fuerza del caracter- qoe le ha ··dado esta potestad~ 
aun cuando por el abuso de ella sea ilícito; pero- por lo ·que 
toca á la p0testad de Jurisdiccion, si atenta á ejercerlá foent 
de .su Diócesi, todo ctumto -baga será no solamente llícitdj 
mas -tambieu 1.nulo; ... ' . ..... ·- · · .t .. 
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Eus-eb. Efectivanie"Qte te tiento, porque he oiJo sobre el 

particular ciertas especies, y no tengo muy presente la Doc
trina, ni hay (como habia antes) propórcion de irá recordar• 
la en los libros; pues nuestras Bibliotecas públicas han ex· 
perimenta<lo tambien la regeneracion de los Franceses. 

Theoph. Pues, hijo mio, sábete que es un dogil)a de fé 
reconocido siempre en la Iglesia, y definido como tal en el 
último de sus Concilios Generales , que la potestad de órdea 
es distinta de la de J urisdiccion. 
· Euseb. Pues á fé qoe , los Apóstoles .Jaa tuvieron ambas 
sin otros límites que los del mundo. 
, Theoph. Pues á f é tambien que los mismos ApÓtJtoles nos 
enseñaron con su ejemplo que fuera de ellos ninguno debia 
tenerla tan sin límites, á no ser el sucesor de Pedro. Es otro 
.dogma <le la Religion que la Iglesia tiene una Gerarquía por· 
que el de Jesucristo es un Reyno, y cuando envió á sus Apó&
toles á que estableci~o la Iglesia los comisionó para que 
predicasen el Evangelio de este Reyno. Evangelilim Regni. 
Pues ahora quien dice Gtmwquía, que significa Sagrado Prin
cipado, necesariamente ha de decir cuando no diga mas, .el 
órden que todo Principado , y en toda gente-y Nacion se ha 
guardado y gu~rda sin mas maestro que la naturale1a. V e 
.tú ahora este órden en todas las sociedades humanaA. desde las 
mas civ"izadas hasta aquellas que apenas se distinguen de , 
los rebaños de bestias por mas que la figura. En todas eUaa 
hay uno ó muchos que mandan en todo el cuerp<l y á quie• 
nes tocio el cuerpo reconoce subalternos á éstos• hay otros cu· 
yas facultades y. .gobierno está ceñido á uua Provincia, Canton, 
Ciudad ó Cuadrilla·, y qae fuera de los límites de la p rta que 
se les ha encargado, ninguna autoridad tienen ni ejercen. Se 
ofrece una conquista -. .y se envían para ella varios cuerpot de 
ejército: todos los Generales usan facultades para todo lo que 
no sea impedirse mútuamente: todos representan en todas par• 
tes la persona del Príncipe ínterin y hasta tanto que con· 
quistada la nueva provincia so diatribuyeo y organizan su1 
gobi.ernos. ¡Ojalá que no tuviésemos de esta .verdad uo tan 
amargo ejemplo delante d" los ojol! pero por él ecbarl\s do 
yer que hasta eo los ladrones rige éste instinto de la natur~le· 
~· Q~iso, pnes, Jesucristo conquistar al mLmcfo, y guardó 
para admiracion del mundo el mismo órc\en qqe él eo 1ut 
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conquistas. Envió sus ejércitos y Genctalea que por todo ooni• 
ponían doce hombres de playa, desea) zos, sin armas , sin Je· 
tras, sin caudales. Estos juntos, y cada uno de por sí, lleva• 
ron todas las facultades del Príncipe sobre todo pueblo y toda 
gente. Ellos no obstante, para no impedirse y poder ocurrir á 
todo, dividieron entre sí la tierra, y eada cual hizo.su expe-

- dicion al parage que se le destinó : y ya tenemos aq.ui el pri• 
mer ensayo de division de jurisdicfiooes.- Sucedió aun desde 
entonces que si un mismo pais era visitado por dos de los 
Apóstoles, ya se empezaba á notar el inconveniente que esto 
podia traer, el que san Pablo se vió necesitado á reprender en 
Jos de Corinto, entre los cuales unos qoerian ser del mismo 
Pablo, otros de ~phas, otros de A polo, llegüdo á tanto la 
ignorancia ó la flaqueza de algunos , que no querían ser sino 
de Cristo, como si Cristo faese para ellos ama cuarta persona 
igual á los otros de un nnevo y dietinto partido. ;Fue pues iu· 
dispensable que, á proporcion de como se iban extendiendo 
Jas conquistas, se fuesen dividiendo los territorios, poniéndole 
su gobierno á cada uno, y señalándole los límites qne habia 
de respetar, y prohibiéndole incluirse en el departamento de 
los otros. De manera que ya en las cartas de san Pablo apare. 
oe esta distribucion con toda claridad, y mucho mas en el· 
Apocalipsi dirigido á las siete Iglesias que ya en tiempo de 
san luan se distinguian en el Asia con otros tantos Angeles ú 
Obispos. Sobre este plan se fundó la Iglesia en el principio: 
sobre este plan ha subsistido hasta ahora como consta con 
mas evidencia que todo lo demas de su historia y sus leyes: 
y sobre el mismo debe durar mientras el mundo dure •. 

Eusebio. Pues, á pesar de todo eso, leemos que algunos 
Obispos han extendido su jorisdiecioo y funciones fuera de 
su territorio. 

Theoph. O. Ja han hecho sin causa, y han sido castip· 
dos por Ja Iglesia , Jo que es nueva prueba de que ésta es 
eu Jey, 6 Ja han- hecho por Ja necesidad en que estaba aque• 
JJa -diócesi en que se introdti jeron : y en este caso tan le· 
jos han estado de atentar contra la Iglesia, que por el con• 
trario han obrado segun sus intenciones, y han merecido su 
aprobacion y elogios. Cma es esta que no debe cogerte de 
nuevo. Insta en el día de hoy la necesidad de una alma, 
cuya vida corporal--peligra. Ya en este 8.Euro. quiere la lgle~ 
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sia que cesen -sus reglas , y habilita para que pueda ·dar la 
absolucion al moribundo, no solo al presbítero á quien to• 
davía no ha delegado jurisdiccion; mas tambien al minis· 
tro qlle por su apostasía y sus crímenes se ha hecho reo de 
todos sus anatemas. 

Euseb. Pues ves ahí una razon poderosísima para que 
en el dia de hoy no se esté á la disciplina de las reservas. 
¿ Qué mayor necesidad que aquella en que nos vemos, preso 
y sin comunicacion el Vicario de Jesucristo, que es á qDien 
está reservada la confirmacion de los Obispas, y disuelta la 
rongregacion que por comision de su Santidad entendia en 
este importante negocio? " 

Theoph. Descuida tú por lo .qu~ pertenece á la conser• 
vacion .de la Iglesia y salud espiritual de los íieles. El que 
la fundó 110 Ja pierde de vista , y es mas poderoso para sos· 
tenerla, que Napoleon para oprimirla. Pensemos sériameote 
en las dos cosas que nos corresponden á nosotros, que son 
enmendar en nuestra conducta lo que ha provocado este su 
horroroso castigo, é instar en nuestras oraciones hasta con· 
eeguir de su misericordia el perdon que no merecemos. Por 
Jo que toca á Jo demas su esposa la Iglesia sabe lo que pue
de y lo que debe aun en las mas apuradas circDnstancias, 
y por su cuenta corre proveer á nuestras necesidades con 
aquel acierto que, segun la promesa de su Esposo, jamas ha 
de faltarle. U na sola cosa te debo asegurar , y es, que ni el 
Esposo ni la Esposa han de hacer ni permitir que á Napo
Jeon le sean fructuosas sus fraudes y malicias. Y ya tú ves 
que si él hubiese de ser el que proveyese á la Iglesia ca· 
tólica de pastores, no tendría el infierno mas que deeear. 

E useb. Pudiera suceder que él proveyese eón fines de• 
pravados, · y los provistos llenasen despues los deseos de la 
Iglesia, cimdueiéndose como digno& pastores. 

Theoph. Pudiera suceder, si Dios quisiese, como alguna• 
veces ha sucedido. Pues este es negocio que Dios solo pue
de quererlo y hacerlo; mas á nosotros lo que nos toca es 
ni quererlo, ni intentarlo , ni contribuir á ello faltando á 
Jo qu6 debemos, como es indispensable faltar si desatenrle• 
moa á las leyes de la Iglesia, y ayudamos á los designio. 
de sua enemigos. Te he dicho qlle Dios puede si quiere; pe• 
ro eerá una temeridad persuadirnos q~e quiera. Ea .ver~ 
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q1Je un Jadron pasó desde el patíbulo al paraiao' y un c6• . 
mico desde el teatro al martirio: mas todos estos fueron mi· 
lagros para que veamos lo que Dios puede, y en m~o nin• 
guno reglas por donde podamos conducirnos. 

Euseb. Pero dime , ¿no podemoe nosotros por una pr0ot 
dente epiqueya juzgar que la Iglesia no n0& quiere obligar 

- en el dia á la observancia de sus reglas de reserva? Es un 
principio reconocido en el derecho, que 1as leyes puramen· 
te humanas, y mucho mas las ele la piadosa madre la lgle,., 
sia, no nos obligan con detrimento de la vida• libertad, bon• 
ra, &c. Estamos en el caso de que si insis~imos en que se 
guarden estas leyes va á peligral" todo esto. Me parece puea 
que el apuro en que nos hallamos es 'su(iciente á .dispensar• 
nos de el las. 

:f heoph. A mí tambien me parece que nada .hay que 
discurra y sutilice tanto como el amor propio cuando lo apri~ 
ta el miedo. Es verdad, regularmante hablando, que ni.ngu.1 
na ley humana nos obliga en esos peligros.% pero támbien 
lo es que ·nos obligan hasta perder· la ·vida, si l~ iofraccion 
6 qµe se nos v ioleota es en de$precio de la ley y del le~ 
gislador, en detrimento del bien público, ó en escándalo do 
nuestros hermanos. Pues ajusta ahora tú Jas cuentas. ¿Por qo6 
no se traen Bulas del fapa, y se guarda la actual discipli
na en los nombramientos hechos por el Rey intruso? Porque 
10 hermano tiene preso al Papa, y porque ambos profesan 
á la religion católica acaso el mismo respeto que al Alcoran y1 
Talmud. ¿Qué resuTtará á nuestro pueblo. si entra un Obia
po napoleónico? Recibir en vez de pastor un Jobo mas ó me~ 
nos dañipo, que, aun cuando no quiera, lo disipe y des
pedace, sin que se pueda esperar otra cosa del que ha teni· 
do la malicia ó debilidad de prestarse á tal nombramien. 
to. ¿Qué juzgarán los fieles cuando vean que nosotros reci· 
bimos á no tal prelado? Que el tal prelado es su pastor Jegí•. 
timo, en cuya voz deben escuchar la de la Iglesia. Ven pues 
ahora á alegarme Ja doctrina que solo puede tener cabida 
cuando nada de esto suceda. Desengáñate, Eusebio; si quie,-, 
res encontrar la grande regla que en este punto debe diri· 
gimos , ve á aprenderla en el santo anciano Eleázaro. cu. 
yo martirio se nos describe en la historia de los Macabe~ 
J. ley de cuya infraccion se .tr~taba era puramtµite cer~mQ• 

E ,, 
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ni'al: la 1nfraecion que se le exigía no era real sino simn· 
lada. El inconveniente qúe se le ofrecia estaba reducido á 
q~ Ja juventud siguiese su ejen)plo. Át ille in.dignum re• 
putans ..... voluntarie prreibat ad s.upplicium. ¿Qué hubiera 

a . se hallára en nuestras circunstancias r 
Euseb. Lo mejor será hacer yo por no encontrarme en 

ollas. Me fingiré malo en el dia del recibimiento:::::: 
TheofJ4. , ·¡Miserable recurso 1 Faltarás á cabildo en aquel 

dia; pero en los siguientes asistirás al coro donde presida, 
y al altar donde celebra un público excomulgado y cismá· 
tico. Demos que 0puedas alargar la ficcion de tu enferme• 
dad. ¿Podrá ésta librarte de pertenecer al cuerpo de que el 
cismático es cabeza, ni de que éste y los que Jo han recihi· 
do se cuenten entre sus ovejas? Eusebio, no te se olvide que 
error cui non resistitur, approbaw; et oeritas ,. cum non 
defensatur, opprimitur. Fúgate; si te falta el ánimo, pues 
.harto dice á favor de la buena causa el que se fuga por 
no serle traidot. 

Eusib. Ni me falta enteramente el ánimo, ni, como tú 
sabeS bien , me es posible la fuga, que no puedo emprender 
sin detrimento de la pied'ad de que soy deudor á los mios. 
Dejándonos pues de proyectos inútiles, díme en resolucion, 
¿qué es lo que t{1 piensas, y qué es lo yo debo pensar si se 
nos presenta el ObisPo nombrado? 

Theoph. Yo espero que ninguno de los nombrados nos 
panga en este aprieto. Tengo gran concepto de su instruc· 
cion, y ésta no los dejará ignorar el gran delito que cometen, 
y el gra~ísimo daño que hacen en aprovecharse del nombra· 
miento. Por otra parte sn conducta está públicamente aci;edi· 
tada. Si 'erraron en admitir y obeequiar á Jos franceses, éste 
ha sido un error de puro hecho, porque (como ya te he oh· 
servado) hay corazones qoe no pueden persuadirse hasta 
cJetpues de haberlo visto, que exista un hombre siqniera ca• 
paz de toda la perfidí '! malicia que caracteriza á Napoleon 
y sns satélites. Creyeron ·pues qoe no se tratabl de otra cosa 
que del . dominio temporal: vieron que la resistencia ó no les 
era posible, ó era inútil" ó dehia reservarse para mejor tiem• 
po, y á COrl!ecuenci.a de- esto cediei·on á la fuerza, y se con
dujeron pacíficamente con lo9 que nos la hacían; ma'J ahora 
que ven que la gue1Til es inas contra Dios que contra lot 
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hombres, y que las pérfidas promesas que creyeron no con1-
pirabao á otra cosa que á MC61' de ellos instrumentos de 
eu impiedad, es muy de creer que obrarán segun su obliga· 
cion , y darán una nueva prueba á los franceses de que el 
hooihre de bien poede ser facilmente 'engaó'a(lo, pero no 
corrompido . 

.Eiaeb. Yo tambien espero lo mismo. Pero , y si al fin 
nos engañamos, y viene un Señor mio pidiéndonos que Jo 
posesionemos de la Sede, ¿qué nos hacemos? 

Theoph. No prestarnos, negarnos, resistir ...... 
.Euseb. ¿Y si nos envían á Bayona? 
Th~ph. Si nos enviaren, iremos. 
Euseb. ¿Y si nos fusilan 1 
Theoph. En fusilándonos se acaba el pleito por Jo que 

pertenece á nosotros. 
Euseb. ¿ C.On toda esa frescura lo dices? 
Theoph. Para decirlo no es menester mucho calor. La 

dificultad será ejecutarlo; mas esta dificultad Ja vencerá sin 
duda en nosotros el mismo que tantas veces la ha vencido en 
la tímida doncella, en el trémulo anciano y balbuciente niño. 

Euseb. Sin duda que lo podemos esperar así de su mise
ricordia; pero tampoco está en nuestra mano impedir que 
la naturaleza haga su óficio. Aeístanos pues él con su divina 
gracia, y nosotros entre tanto vamos acercándonos hácia el 
roro, pues la noche ee viene, y ni es tiempo, ni tú ni yo te• 
nemos la costumbre de perder Jos maitines. 

Theoph. Vamos desde luego, pero no juntos , pues entre 
las grandes felicidades que nos han traido los franceses no es 
la mas pequeña la de no poderee juntar dos hombres de bien 
á llorar sus males 6 á tratar de otra cosa sin que espías paga• 
das vayan á declararlos como reos de estado. 

Euseb. Por esa misma causa no he ido á tu casa á bus· 
carte, ni pienso hacerlo como la cosa dé treguas, para que 
podamos encontrarnos aqui donde la soledad de este paseo 
nos libra de testigos sospech0809. Vamos pues; pero antes rea· 
póndeme á dos cosas que me ocurren. 

Theoph. Dílas. . • 
Euseb. ¿ Qoé doctrina debemos dar al pueblo si nos pre-

gunta acerca de lo mismo que hemos tratado? · 
Theoph. Proporcionalmente la misma que tomamos par~ 

•• 
:· 
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nosotros, con la sola diferencia u que ' él le es mas ·racir 
evitar la ocaeion de comprometerse~ en que nos pone á noso• 
tros nuestro caracter de Preebíteros, y nuestra colocacion de 
tanóoigoé. 
, .Euseb. ¿Y podremos asegurarle como verdades de fé to
do lo que hemos dicho? 

Theóph. Debemos asegurarle como obligaciones en que 
los pone la fé católica todos los resultados de nuestra ºconver· 
sacion ; á saber, que la destitucion de nuestro Obispo ha sitio 
nula; que la substitucion de otros en su lugar, viviendo, y 
no renunciando él, no puede ser sino cismática; qu~ en caso 
de sede oacante, ningllllo que no traiga Bulas del Papa puede 
ser admitido, esté 6 no consagrado, como los Napoleones sean 
los que lo promuevan ó bagan promover, so pena de que por 
el mismo hecho caeremos en d cisma ; que ni los Napoleone. 
ni Monarca algun() pueden trastornar por sola su autoridad la 
di~iplioa que de presente rige en este ponto; y en fin, que 
la Iglesia ni se ha acabado ni se puede acabar por la prision. 
y martirio del Papa, ni está en la absoluta imposibilidad do 
cuidar de la salvacioo de sus hijos, y atender á sus necesida
des par este ni por peores cootrati~mpos, si es que es posible 
que los haya peores. Debemos repetirlo con san Pedro, quo 
ninguno dé causa para padecer como ladron ó como homici
da , y que si la suer~e le di~re pa~~ce~ como católico no se 
avergüence de ello, amo glorifique 'á Dt0s que le. ha dado tan 
dichoso nombre. Por lo que respecta á lo demas que te he di
cho todo lo tengo por verdad; mas no estoy tan pagado de mí 
mismo, que crea no haberme equivocado , especialmente en 
los hechos de que no he tenido mas documento que la me· 
moria harto débil en CQÍ, y cansada con los años, y en las ci· 
tas que he hecho sin mas Biblia que ella; bien que estoy se• 
guro de que en las últimas no he faltado al sentido si acaso 
he variado la palabra. 

Euseb. Quedo enterado. A Dios, hasta que en el coro 
nos veamos aunque no nos hablemos. 

Theoph. A Dios; y este Señor por su misericordia la ten· 
ga de la España y de toda su afligida Iglesia. 

l.• 



ARTICULO COMUNICADO 

4el Fildsofo Rancio al Procurador General de za· 
Nacion y del Rey , en 14 de febrero de 181 3, 

Sr. Procurador de la Nacion,y del Rey. 

Muy Sr. mio : Despues de tanto y tan bueno como V. ha 
dicho del Filósofo Rat).cio, ya parece regular que el tal Ran
cio se dé por entend.\do con V. Pues bien : yo no quiero ne• 
garme á las cosas que son regulares. 

Pero ¿y por dónde comenzamos? Si como es ahora, fqer• 
diez años ha, ya se sabia que lo pri111er<> era echarme por tierrc. 
facaso con intencfon de que V. volviese á levantarme) y con 
devocion ó sin ella hacerle la propuesta de Domine, non .sum. 
clignus; mas, señor mio, ya el tiempo de este uso se pasó: -y. 
salir un hombre con él en estos dias de luces y reforma, seria 
lo mismo que presentarse en el paseo con calzones d~ pi:etina y 
p,ortañuela; y exponerse á que le digan que es un sal vage por 1-. 
parte que menos. No sabr·é decir á V. las muchas tentacio
nes que me 'fienen de añadir las mias á las alabanzas que 
me ha dado Y. , y decir de mi mismo, contra todo lo que 
reclama mi conciencia , que soy lo tanto y lo cuanto, .Y' lo 
de mas allá en pUDlo de sabiduría. Y la razon de esta tenta
eion es ver que el alabarse á si mismos es moda del dia• 
y....... vaya : ¿hemos de ir en todo contra la moda ? 

Pero por fin, ya que yo no lo haga, no quiero oponer-: 
me á que lo haga V. .; y allá su alma su palma,' pues ( co
mo decia á Cervantes el amigo de su Prólogo) dado caso que 
le descub~an á V. el exceso de los elogios que me da> n<l 
por ello le han de cortar la mano con que los escribe. Fue-, 

ra de que es preciso ya 1 qut los ru.cios nos alabemos m.útuam~ 
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te, porqu~ esto estA en el 'órd~n del día. -¿No ~e v. ~ ~..;es
tros famosos liberales como se hacen la harba los unos á los 
otros? ¿ Qui~lyl hay de- ell<>s que escriba ó que charle, y que 
no sea un sabio p~onu~ciado con voz campanuda? ¿Y qué pla .. 
ga de sabios no se nos ha ªPªf~cipo por es.te órden en Cá
diz, y tan de repente como suele aparecer la de mosquitos 
en un dia de calma en eg~to? El sabio Conciso con una pil• 
rentela tan larga como la de Noé: la sabia Tertulia con una 

ristra entera de sabios : el sabio Duende con su primera y 
segunda P.arte de duendecillos sabios: el sabio , . el sapien
tisimo , el archi-sapienti'simo Semanario Patriótico con mas 
personas sabias que han entrad-0 y salido en él·, qne las que 
~a1deron suele poner en sus comedjas artículo acompaflamien
to : el saltio Redactor con dos recuas de Hhios, unos que me
ten y otros que sacan el ·estiercol de su sabiduría: los sa
'bios Gdllardos, Flores , Santa Maria ( ¡ qué dolor de apelli
do!), Santurio, D. !· C. A. con las demas letras del abeceda .. 
rio; en fin, el restan'te ejército de sabios que en calidacl de 

cazadores ; fusileros y tropas li.geras much~n sobre Jos pasos 
de e!ltos gefes' 1 granaderos que be citado. ¿Por f!Ué puet 
B~solros dos no hetnos -de ser y llamarnos tambien sabios, aun
que sea en calidad de guerrilleros? ~Pué~ qtt~, á nosotros n<> 
nos han parido tatnbien nuestrás Madres? 

No arrugue' V. la frente-. El única inconveniente que en 
esto pue&e haber , es que á- las gentes le~ suceda c<>n nosotros 
lo mismo q11e me sucedió- á mi eou los señores· liberaleS'. Oí 

hi tfopef, •i la pl>lvartcla; ptegunté ¿qué era aquello? Me 
re~po~dian que sabios y mas sabios ; apliqué mi vista ; me pu
ae á óhS'ervar con todos tnis éillco sentidos, y ...••. ¿sabe V. 
qué me sucedió? L'o qué al pttbre de Sancho Panza cuand«. 

se puso en t>bservdcidn dé los ej'ércltos de Rentap<>li~, y Ali ... 
fánfaron con la diYétsidad de Nacionei y muchedUTJ'thre de em· 
p+esas que decia su amo : qtté derpueli de haberse desojado no 
de~cubtió otra cosa que das rna'nadas de carneros. Perdónen
me los señores liberales la eóbípat'ación.. N ó la he hecho por 
mal; pero ni tampoco pOt" bien. Cón ciue si á V. le pare-
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ce , V. me elogiará, y yo lo elogiaré, á estilo de· estos caba
lleros :'bien que en mi concepto, y aun creo que en el de V. # 

no necesitamos de meternos en ~sos gastos. Cmmtos son nece
sarios para que nuestro nombre gane, y quizás sobre lo que 
merece, corre por cuenta del Conciso, del Redactor, del Mer
cantil y compailía, cuyos oprobios valen mas que todas las ce
lebraciones qne nos diesen juntos Ciceron, Hortensia y De~ 
móstenes. De esta opinion está el gacetero de la !\'lancha , que 
para mí es un oráculo de primer órden; y por esta opinion 
se ha d·eclarado en este pais un Tio Tremenda que muy eu 
breve va á ser conocido en todas los paises del mundo. 

Y ve V. aquí, Señor Procurador, -el principal objeto de 
esta mi earta; darle á conocer este p.eriódico para que el de 
V. anticipe á la N.acion su conocimiento. La forma en que 
est.á escrito es la de Diálogo , no como aquellos del J arisenis
mo, y Fuentes Angélicas capaces de pegar un tabardillo á una 
bigornia; sino como los que trae Cervantes entre Sancho Panza 
y su muger, ó entre los dos Alcaides del rebuzno, entre los 
dos perros de su última novela, y entre varios otros de cuan-. 
tos personages ridículos introduce en sus preciosas obras. El es

tilo es un remedo 1:an exacto del que acostumbran 101 que fing~ 
interlocutores, que al segundo reoglon que V. lea , ya le pa
recerá hallarse en el parage donde se verifica la tertulia, y es
tar escuchando no supYiJ.estas sino verdaderas personas. La nat11-

raleza parece que se escapa de éntre estas para irse á la imagi
nacion y pluma del autor. Pero sobre todo lo mas interesante 
es la materia, y el sumo juicio con que la trata. Aun no van 30 
números de á medio pliego cada uno, y ya Ita corrido casi todos 
los asµutos del dia, y los ha corrido con tanto tino, que á ex .. 

~e.pcion de una docena de pe~sonas (que serán los liberales que 
de pre.sen te tiene Sevilla) ÍlO hay alguna q-.e 110 sienta con el~ 
y que no celebre la opodu.itid.d con que expliQa la oph1ion, o 
mas bien el voto del pueblo español. Podrá ser que me yerre: 
mas mi juicio- es que el Tio Tremenda dentro de muy breve 

ha de tener tanto crédito como el Quijote y como el Guzmani• 

llo¡ y que si el carácter de sus idiotismos no presentase un ob1-
F 
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támlo casi iñsuperabte .. antes de muchos arios· se bahía de ·leer 
en todas las lenguas. 

¿ Qt1é estarán diciendo, Sr. Procurador,. al leer este elogi() 
nuestros sapientísimos liberales? Lo menos menos que hahrán· 
presumido. es que por este murmullo de oprobacion he tomado 
ó espero tomar el premio que por el sayo (segun pía creencia.) 
toman ó esperan otros .. :Pero- se engañan sus señorías sapientisi
mas, si así lo. han, pensado ó•lo piensan. No he- visto,.. ni· oido, 
:ai hablado al autor, ni aun he acabado de averigutu.•- quién es. 
Pienso Dl16carle para darle un abrazo, si él lo quiere recibir; y 
si no, dejarlo para dárselo á V. , á quien tambien lo tengo
prometido: y e-.acuado esto, se· acabarán todos nuestros dares 
y tomares. El grandé interes que me anima á mí , y <piero que 
se le pegue á V.. ,. es pagar este tributo á quien se ha hecho y 
está· haeiendo digno del reconocianiento de· la N11ci-On, y ser 
oontado entre los primeros que se lo pagan. , 

Me queda que añadir á V. que el autor- es legjsta". Con 
eso los legistas madrileños. (no hablo con· los- buenos- si aca~u> 

hubiese alguno), extremeños, asturianos y salamanquinos n
rán, que se puede ser sábio y cristiano; y que mientras- u-'as sá
bio es un hombre,.. mas cristiano de corazon es.. Tiene Sevilla 
la felicidad de que su colegio· de Abogados no ha degeneraao 
en este punto, como la mayor parte de los que de 3'f} años· atras 
se están. preparando para. regenerarnos. U no teníamos que iba 
haciendo proselitos ; pero hizo nuestra, felicid·ad que se· marchase 
con Soul t llevando consigo parte de sus pollitos: y -yo espero 
que haga Dios' por dOnde alg11D.Os de estos pollitos que se q.ue
daron y tod·avia. andan entre nosotros. á. sombra de tejado, se 
dejen de Ja. manía de andar escarbando en el estercolero .. 

l\'luy largo- va para comunicado, Sr. Procurador,_ con que 
no digo mas. Sabe. V. , ó sepa desde· ahora, que-lf> quieio. de 
veras,. y lo mira· con el mas alto aprecio 

El' FilOsofo Rancio. 



OTRO ARTÍCULO COMUNICADO 

~l Proc"(lradQr General del Rey y de la Nacion. 

Ultima producciou del Fif6sofo Rancio, eJi q11e cop ~u natural 
g.raoia y chistes pint.a el j~ilo de Sevilla por el am:mcio de la 
libertad ~e nuestro amado Rey F ern¡µi.do VII de las gari-$1 de 

N apoleon , y su yeni<Ja á Jj:spañtt. 

•••• !1$! e 

Sr. Procura_dor General de la Nacion y el Rey. 

Mi buen amigo: Voy á meterme á soplon con licencia 
de V. , y no solo con su licencia, sino tambien por su medio 
y con su influjo; porque quiero que sepa, que no me conten- . 
to yo .con solo soplar, como V.. no sea el cañuto por donde 
sople; pues queriendo á V. tanto como á mí mismo, me pa• 
rece un disparate que nos andemos tan encogidos ; siendo la 
cosa mas fácil del mundo que á fuerza de soplos nos llene• 
mos .é hincbemOB como Jos peUejos, ú otros que sirven para 
conducir aceite. ¿Quién sabe si por un par de delaciones bien 
dadas que demos , nos veremos el dia de mañana con una in
tendencia ó con una prefectura , h como se lla~ne aq.uello de 
Gefe político de alguna provincia, que por mala que sea 
no dejará de dar algo? ¿Será este .a1gun milagro? ¿No nos ha 
hecho Dios ele mucho menos? Con que VaJDos, Sr. Procura· 
dor, vamos con un poquito de ánimo á hacernos aoplones. 

¿Y contra quién hemos de soplar? Una friolera. Yo con• 
tra Sevilla, V. contra Madrid, y ap.lbos .contra la tropa, la 
Nacion , y qué ~é yo quienes mas, menos cootr.a el gremio 
ilustrado de los señores Jiberales. ¿Y ante quién? De eso, Sr. 
Procurador , V. tendrá mas conocimieptos que yo , pues tan
tas veces ha sido 1<>plado: y aunque yo tambien me he visto 

F 2 
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~ e .mismo pe 1gro, nunca · ega o e caso e enterar.me 
de lleno; porque los soplos contra mí se los hubo de llevar el 
viento. V., pues , que ha estado tan expuesto á qne el hura. 
can con que lo. hall soplado le arrebatase adonde nunca vol· 
-viésemos á verlo, no podrá ignorar hácia donde deben diri· 
girs~ nues~ros sqplos. 
· Esto supuesto , allá vá el mio contra Sevilla .. Ya- V. esta· 
rá enterado de aquella famosa conspiracion de esta ciudad que 
dije el Sr. <Ano Manuel, y que tantos afa1ies le costó, y ea 
«¡ne si la dispensa que solicitó de ciertos artículos de la Cons
tuucion ~e hubiera verificado, ya este glori.Qso ministro ho~ 
hiera puesto á ~evilla el) estado de no conspirar nunca. Pero 
tuvo la desgracia de que su plan se desconcertase, y de que 
quedase esta capital todavía en disposicioo de hacer lo que ha 
hecho, debiendo haber quedado como Lyon, cuando Jos re
generadores franceses le mudaron este nombre en el de vi/le 
ajfranchie. Pnes, Sr .. mio, como iba diciendo de mi cuento, 
vino el decreto de Te Deum y luminarias, á qae di6 ocasion 
la carta de nuestro suspirado Fernando , fecha en Valeneey 
el 1 o de marzo , y aqrií comienza el pecado de Sev i Ua. ¿ Cree· 
rá v. que la ~uayor pat"te de la gente estaba em~füida en .qae·, 
110 fuese aecion de gracias,, sino rogativa; no Te Deum, si.eo 
Miserere, ó Exaudiat te Dominas in die tribulationis; no 
repique, sino pleg3fia; no en B.o iluminacion y alegría , sino 
penitencia y oraciones? Sin embargo , todo se hizo, y si vale 
la verdad, de. mala gana, no fuese que solemnizada la veni· 
da, que aun no -se babia verificado, se diese por pasada en 
autoridad de cosa juzgada , y voiviéselDQs á lo m-ismo que áo• 
&es, que ciertamente no era mucha conveniencia. 

Tres noches ardió la torre, y hubo alguna iluminacion 
en las casas ; pero lepa. de baremos sosegado con estQ, no 
hacíamos mJs q·ue pregllotar si babia llegado eJ..preso, y desear 
que el correo acabase de venir. Ar.erca del expresa hay opi . 
n iones; pero si- llegó , ht.tbo ·de ser en secreto de confesioa; 

~ y luego d correo Ao estuvo tan pronto que dejase de frus· 
trar á muchos que no ere.yendo pader dosmir sin saber de 
él, lo estuvieron esper~ndo ad multam noctem. Amanecié 
en fio el domingo de Ramos 3 de abril. ¡ Válg.ame Dio.s-, y 
qué de gacetallas de aquellas de á dos cuartos se esparcieron 
en \.lll instante por Sevifü1.! A mí no me vinieron .mas que 

1 
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cuatro en otras tantas cartas: á ocros mas. No hubo en Madrid 
qnien tuviese conocimienlo en Sevilla, y no le en·viase un 
ejempliir. Y tiene V. aqtti, Sr. Procurador , el el1erpo de de• 
lito de que debe acusar á los maclrileños (sin perjoicio de lo 
demas en que sean acusables) como una rami ficacion de la 
conspiracion de Sevilla, ó á Sevilla como ramificacion <le Ja 
de Madrid, porqu~ ese es chico pleito. Y á fé que no ha de 
decir el Sr. ministro de Gracia y Ju.,tida que oo- hay cuerpo 
de delito, romo dijP, y con mncha: ra~on de la manifesta· 
cior1 el~ Audiuot. Porque aunque sea verdad que 0u pliego de 
papel, que era todo lo que aq.uelJa manifestacion contenía, no 
forma cuerPo ; un par de resmas de papel que por lo menos 
companen )as gacetillas que vinieron, for.man euerpo y hacen 
bastante bulto. C.On que no hay sino apretar con tanto pica• 
tillo servil como en un dia tan sagrado como el domingo cle
Ramos vinieron á inqui~tarnos la conciencia. 

La festividad del día ocupaba al pueblo y á sns antorida
des ; pero á prsar de ello , ya. mientras la pasion se cantaba· 
podo juntarse el cabildo Eclesiástico , y disponer que luego 
que se elevase el Divino Sacramento en la Misa ma.y.or comen· 
zasen los repiques. Delato, pues,. aote quien haya lugar á este 
Cabildo y al de la ciudad porf¡Ue así la determinaron-; y por¡j, 
que en haberlo determinado así, imitaron á Soult,. que ahora 
tres años en el mismo domingo y á la misma hora mand& 
repica~ por la conquista de Badajoz. U>n esta semejanza, y 
con Ja buena lógica- de t-antos sáhios como hay en esta· eapi· 
tal, bay bastante para formar una delacion tan fundada co
mo aquella otra por donde de la mrznifestacion de Audinot 
se i.nferia que V. porque la publieG., y los· del congreso po•• 
que trataban de eUa., eran agea-'Cs de Napoleon~ No hay, 

, pues, sino buscar pór ese pais á uno de cstqs lógicos famai
sos., y qtJe forme el soplo bien. formado á ver si á coueecoen· 
cia les ocupan las temporalidades á estos canónigo&, y á DOS&· 

aros nos clan alguna ~ajadita por ooestro tr.abajo. 
Comenzamn los repiques, y aquí fué ella. Qué sé yo la

que le diga á V.; bien que creo no será menester decirle eosa· 
alguna· para que entienda la conmoeion que hubo; pues se· 
gun cartas que he oido <le ese y este estaban confabulade~ 
Nueva prueba de la ramificacion y nuevo fundamento para el 
eopl~ Tambien deberá entrar en él la mucha gente que no 
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habiendo oido misn á aquel la hora se qued6 sin oirla ; DG 

porque .de~n de asistir á ella, sino porque mientras asis· 
tian estuvieron pensando en la vtmida de Fernando. Para 
colocar esta especie en la delacion se deben buscar manos no 
iegos. ¿Me e~tiende V.? gente de notoria probidad, v. gr., el 
que echó menos la licencia del Ordinario en Ja pastoral de 
los Obispos que se firmó en Mallor<-'a. 

Tamh•en deberi-a estenderse el soplo á la gente que re• 
picaba , y e&tuvieron haciéndolo desde PoCO despues de )as 
once de Ja mañana basta muy cerca de las dos de Ja tarde• 
y eso porque instaba ya la hora de llamar al coro á los can6· 
nigos. Mucho se pudiera decir contra estos repicadores, tanto 
por el tiempo que se llevaron repicando , que junto uno con 
otro, componía algo mas de tres horas, cuanto por lo que 
desmejoraron las campanas y cuerdas por la prisa y bulla con 
que lo hacian, y por otras mil razones que omito , á causa 
de que siendo por la mayor parte gente de paco pelo, no hay 
esperanzas de que nuestra delacion nos valga algo; y ya sa• 
be V. que el cura de lo que canta yanta, y que no habien· 
do que yantar es indispensable cantar,. 

De lo que sí 'podemos sacar una buena lotería es de la 
manifestacion, que á la tarde se hizo del cuerpo del abuelo 
de nuestro Fernando, quiero decir, del 111, que bajo de este 
nombre fué la gloria de España, la admiracion del mundo; el 
conquistador de Andalucía, el padre de Sevilla, las delicias 
de Jos sevillano8· , el. ••••.• perdone V., Sr. Procurador, puea sin 
saber c.ómo, se .r:ne foé la mula, y no sé si habrá por ahí ó 
por aquí alguo devoto .que me reprenda porque le doy esto1 
títulos, debiéndole haber dado .el de déspota, tirano y demas 
de ordenanza. El hecho es, .que este sagrado cuerpo , el mas 
precioso de todos los obreros, tiene días determinados en que 
mos!rarse, y el domingo de Ramos no es ninguno de estos 
dias. Con que debemos delatar en primer logar á los tres que 
tienen las llaves, y luego á todos aquellos que se contienen 
en los versillos jussio, consilium ~c., y cáte V. aquí una mi· 
na de c1onde podremos sacar no poca plata, porque ninguno 
de los reos que deben resultar es deacamisado. Con que no 
eche ~. la especie en saco roto ; 1 para agravar el crímen 1 
mostrar toda su trascendencia haga notar , como notó , no 
sé si el U ni versal, si el Redactor , ó cual de esos eapientiai· 
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mos tunantes cuando se abrió ese convento de CapuchinO!, 
el alboroto· y las lágrima~ y ctamore& que en esta capilla Rea·I 
ae oyeron al ·mostrarse ·este sacro depósito, pero sin decir que 
yo tambien que me hallé a.llí, Uosé como un chiqnilfo, sin 
embargo de que no· tenia otras veces tales mañas. Y si algo• 
no me acusare, responda V. que soo vejeces·, y vamos acle· 
lante. 

¿Pues qué me quiere deeir del incalculable eoncurso que 
á' las tres de la tarde comenzó á acudir á la Catedral, y que á 
la& cuatro ya no nos-dejaba poF donde pode11 revolvernos en 
aquel inmenso edificio'? ¿Qué del Te Deum qae poco despues 
se comenzó, y que .pm: poco no se hubiera acabade> á- estas 
horas en que los cantores y músicos se empeñaton en estar• 
se sine fine diee11tes ?. Aquí , &(}i2Í' es. donde pega bien aque• 
lfo de superstiGiosos, fandttco1, preocupados, y toda la de~ 
mas metralla; y habiendo sncediclo , segun me informan, 
otro tanto en Madrid, se halla V. aqní con otra prueba evi· 
dentísi.ma de la ramificacion,, 

V. pensará que hemos acabado; pues no señor, que ahora 
ee comienza. ¿_Cabe en rúbricas ni ceremonial alguno dos pro:. 
cesiones y entradas en un solo- domingo de Ramos ? Poes , Se· 
ñor, que quepan, que n<> quepm, aq\¡¡í; las hubo una por la . 
mañana, en que se recordó. la ent1'ada· en Je rusa ten del Rey 
de loe Reye&, otra pos: la noche en que se representó la de 
Fernando VII en España. La primera· la hicieron los Clérigos, 
pero para la segunda hubo un totum 'ef!Jelutum qne yo no sa
bré explicas. Le diré á V., y perdone mi majadería. Hay en 
esta calle de Génova dos cafés, uno que se Hama de los Pa
triotas , cuyo nombre se le puso án tes qee con este vestido se 
disfrazasen no poeos tooantes, y otro de San Fernando, que 
1uele ser donde tiene sus concurrencias toda Ja oficialidad de 
tropa , porque ya se ve , como Ja tropa ni su oficialidad no sa. 
ben si corresponden al número de los ciudadanos, ó al de los 
frai tes·, lo mas acer-tado que han hecho ha siclo' tenerse por 
excomulgados políticos, y hacer rancho aparte, no sea que 
con mil Santos cometiesen alguna. infraceion de Constitucion 
usurpando la augusta dignidad de eiudadaoos, y dando lugar 
á alguna querella del ciudadano pregimero, del ciudadano pri
vadero, 6 de otro cualquiera ciudadano. Está un café casi en 
frente de ot~o-: vino la tentacion con ie8-repiques; se miraron 
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unos á ovos los cofrades: de las .miradas se pa9Ó á las señitas; 
qué se yó como fué aquello. la fortuna fué que todos eran 
varones, pues de otra manera acaoo se hubiera aumentado el 
número de los comedores de pan. Se hace una suscripcion 
que crece por cabezas y momentos ; á las doce del d1a ya 
babia no sé cuantos miles, á las cuatro de la tarde subía la 
cantidad á mil pesos: desde entonces en adelante yo no sé. lo 
cierto es que nada me ha tocado á mi. ¿Le parece á V. , Se· 
ñor Procurador , poco negocio este ? ¿La nacion ex bausta, ta 
deuda pública inmensa, el soldado desnudo y hambriento, y 
aquí esta gente g$staodo por la entrada de Fernando? ¿ Ut 
quid perditio hac? como dijo el celosísimo Judas, cuando la 
Magdalena hizo otro tanto para cuando entrase en el sepulcro 
Jesucristo. Aquí , Señor Procurador, es donde me ha de hUI• 
car V. un buen orador que estieuda el pensamiento, por
que V. no vale dos caraco\es para el caso. Busque á un An .. 
tillon, á un Canga Argüe}les, á un Argüell.es sin Oanga, á 
un Toreno su segundo tomo , á un C:ilatrava, á un..... son 
tantísimos que no hay tiempo para enumerarlos , pues tie· 
ne V. ahí mas económicos que moscas suele tener por juli«t 
una pastelería, pero á falca y aun á sobra de otros, ahí está 
el amable Cepero, que en das paletadas dirá cuatrocientas 
lindezas. 

Entre el Te Deum , de1eargas de fusilería , salvas de ca• 
ñones, grita y regocijo de la gente se acabó el d·ia, y comen· 
zó á amanecer la noche, porque eso de tinieblas no bay que 
pensarlo. ¡Qué dolor de aceite habiendo por el mundo tantas 
racionales lechuzas! No olvide V. este cargo para qne se jun• 
te con otros qne deben aeguirle. 

Entre tanto quisiera yo que V. averiguase contra cn'1 de 
los planetas debemos dar el eoplo, porque habiendo soplado 
el viento, y llovido algnn tanto en el dia, luego nos presentó 
una noche de flores. Diga V. contra el tal planeta que fué un 
adulador , ó si no quisiese decirlo, remítase á aquello de 
Virgilio: 

Divisum imperium cum !ove C«sar hnbet. 
Entendimos que ya era de noche , porque ~ lo~• no ve· 
nian del cielo hácia la tierra, sino que se difund1an de la 
tierra al cielo , y se comenzó la memorable para siempre 
procesion. ¿Y c¡uién la pinta ? ¿Quién dice su gentío? ¿.QU1éo 
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explic9 su enh1sÍa9mo? ¿Quién representa aquel g~nero de 
desórden , mas agradable que cuanto pueda formar el mas 
estudiado órden ? ¿Quién refiere las exclamaciones, las bendi· 

, ~iones, los vivas, las agudezas· , Jos chistes, las invectivas qne 
en aquella noche se oyeron ? Yiva Fernando Y I I, "iva el 
Rey, vivan lo' Reales ejércitos, '1iva la Religion, ~iva la In-
9uisicion, y (tápese V. ambas orejas) "i"an los frailes:;::. Los 
gritos llegaban hasta el cielo. Al dia siguiente casi todos ama· 
necieron roncos ;1' hombres hay que necesitan toda una bo
tica de sirupos si en <los meses se les ha de aclarar el ~ 
cho. Por Su, despues de muchas hachas de vi~nto, muchi· 
mimas mas de cera, todas las músicas de la tropa, y una mag• 
nífica orquesta de cuantas clases de instrumentos V. pueda 
pensar, aparecía el retrato del deseado Fernando llevado en 
un pavellon que sostenía una larga asta por dos oficiales gene
rales que se remudaban, rodeado y precedido de cuanta· ofi. 
cialidad hay Por estos contornos, y de un crecido número de 
gente de todas clases que alumbraba, y seguido de un inmeo• 
110 pueblo de cuya boca a1;m no babia salido un vi'7a cuando 
ya venía empujándole otro. ¿Qué le parece á V. esta locura en 
una nacion acabada de filosofizar? , 

Pues vaya V. atendiendo. ¿Será creíble que chorreando to• 
davía pringue nuestra regeneracion , no hubiese una buen al• 
ma que echase una bendicion á Jos regeneradores? ¡ lngrati• 
tud monstruosa! ¡trabajo perdido! No lo merecemos, y ojalá 
se hagan cargo de ello , y nos castiguen con su ausencia (si 
pudiere ser á los espacios imaginarios} ·Duestros mal pagados 
regeneradores. Entre los vivas sonaron no Pocos mueran •... , 
¿Qué Je parece á V. ? ¿Y si no hubiese sido porque la oficia. 
Jidad , que fué el primer galan de aqueHa representacion, cui• 
dó muchísimo de alejar algunas voces, Dios sabe si el domin· 
go de Ramos se hubie~a vuelto de Carnestolendas?¿ Y no mas 
que eso: : : ? ¡ 4 y , señor Procurador d~ mi alma ! si no h ubie • 
se sido porque ya un hombre tiene callos en las orejas de oir 
blasfemias contra Jesucristo , contra su Evangelio , contra su 
Beligion, contra sus Ministros, ¿cómo habíamos de haber po·· 
dido tolerar ciertas expresiones indecentes que de cuando ~n 
cuando sonaban contra el Sagrado CórJigo? Avise V., ami· 
go , avise V. á los encargados en la defensa y respeto debidos 
á esta g.ra11de oJ;>ra , par~ c¡ue tomeG sus medidas• á fin d~ quo. 
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véngan á desengañarnos otro par de misioneros , mas tontos 
qoo los que hasta aquí han \Tenido, si tienen la fortuna de 
encontrariQ8. ., 

, Me pregnntará V. acaso si en Ja tal procesion nocturna 
hubo a,lgun Judas, como se cree que hubo en Jerusalen en la 
~e los Ramos. A esto, ami ge, no se qué respond~r ~tra cos~ 
-srno que estamos en semana santa, y por cons1gmente, 6.1 
hubo el tal Judas , antes del domingo debiera haberse ahorca• 
do. Yo por mí, no quieto hacer juicios temerarios; pero ví ell 
la procesion u nas narices que si no eran las de Judas, seríao 
al menos las de Barrabás ó de Gestas. ' 

Desde aquella noche y al siguiente dia, y en todos lot 
dias y noches que se han seguido, no ha cesado aquí la buUa, 
el.,, contento, las acciones de gracias·, nuevas procesiones &.C'. 
¡Ay, que se olvidaba la mejor! de tiempo inmemorial estába• 
Iilos los frailes en posesion de poder anClar por las calles en 
aquellas noches, en que no obscurecia porque alguna extraOJ:4 

<linaria felicidad pedia iluminacion. Mucho mas bien ahora 
que, como no comemos , no tenemos quien nos mande , 1 
andamos como vacas sin cencerro. Sucedió, pues , que mu~ 
ch99 acudieron á ver la procesion , y apenas la oficialidad des• 
cubria á algunos de estos sus hermanos, los llamaba y metía 
en la procesion. Sí señor, hermanos , y no sería V. , porque 
frailes y militares no comemos aqui , 6 ayunamos , que es lo 
mismo , de una misma ~esa, y de la intendencia , de quied 
Dios libre á todo fiel cristiano. Hubo aquello de levantar en 
alto á un · fraile , y ponerle no sombrero con ·escarapela y 
plumage, jllntando el 'Diva de los Reales ejércitos con el de 
los pobres que no encuentran de que vivir. En Ja plaza del 
Duque, en que hubo juegos, salvas , y todos los extremos de 
alegría, á la puerta del cuartel de al'tilleros, se repitió esta esJ 

cena, especialmente un fraile tan ligero de manos, que en 
un minuto decia sesenta vivas, y se quitaba y ponía la capi' 
lla otrds tantas veces. · 

Dejémoslos que se huelguen, señor Procurador, y míen· 
tras lo haceD', digamos nosotros viva el Rer. Desde mucha• 
~bos aprendimos y hemos usado con mucho gusto este lengua.i 
ge que tenemos estampado en nuestro corazon, y sobre qué· 
µocas veces ha reflexionado el entendimiento. Mas ahora qué 
l . !lxperiencia .. de los sucesos nos h.a enseñado lo que .esta4 

'61 



( 51 ) 
palabras importan, y la mucha razon que la Iglesia tiene para 
en todos sus sacrificios pedir á Dios por el Rey,- debemos decir 
qne éste viva con todo el fervor de nuestra voluntad, y con toda 
la fuerza de nuestro entendimiento. Yiva el Rey, pues por· 
que si él no vive, seremos como un cnerpo sin cabeza, y co· 
mo una grey sin pastor. Yiva el Rey, porque mientr~s él 
vive, su sombra basta para contener á los malvados, y en. 
faltando él, los lobos se disputan mútuamente el estrago del 
desgraciado pueblo. Yiva el Rey, y viva sin otra dependencia 
que la del Dios que lo crió, la de la conciencia que debe su· 
jetar le, la de la .Religion que lo liga con sus juramentos~ y 
Ja de la ley que le presenta su deber, sin poner para él la 
coaccion, porque entonces el que lo violentase y no él sería 
el verdadero Rey. Yiva el Rey, y no los Reyes , porque· todo 
reino dividido se desolará, y si muchos para gohernar bien ~s 
menester que conspiren en uno (cosa muy dificil entre los 
hombres), mejor es incomparablemente que solo contemos 
con llDO , pues este es imposible que se distraiga, y nos dis· 
traiga en muchos. Yiva el Rey, no el que nosotros elijamos, 
porque en toda eleccion hacemos de las nu~stras, 6 si no tras• 
lado á muchas de las actuales, y porque nuestras mismas hechu· 
ras nos suelen merecer muy poco aprecio , sino aquel que por 
derecho de nacimiento nos envía el Soberano hacedor que 
preside á los nacimientos, dirige toda la naturaleza , y vela so· 
bre la felicidad de los hombres. Fi'1a el Rey, que aun cuan• 
do salga malo no es mas que uno para baeer mal., y murién- · 
-dose deja su lugar para otro que vendrá á deshacer lo que él 
ha hecho, al revés de como sucede en la multitud que siem
pre vá de mal en peor. Viva en fin el Rey Fernando Y I 1, 
que habiendo sufrido tanto por nosotros , y nosotros tanto por 
él, nos promete las mismas felicidades que todos aquellos de 
sus p~edecesores que han subido al trono deepues de las con
tradicciones y trabajos, Sírvase V., Sr. Procurador, de colocar 
si le parece este comunicado entre los muchos buenos que do 
todas partes le van, y si le apretasen á que diga quién es s11 au
tor: responda que un Fraile: si insistiesen, que el Filósofo 
Rancio, y si quisieren saber su nomb1·e propio, que Fr. Fran· 
cisco A.lvarado. SeviUa 6 de abril de 1814. 
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