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CONTRA LOS PRINCIPALES. 

:ENEMIGOS 

QUE LA HAN PERSEGUIDO, 
y persiguen injustamente: 

En la qual se confunde con sus pro.;. 
pias razones á los Hereges Calvinistas> 

. Luteranos , y otros , y no pocos Católi
cos engañados por ellos , que con tan
to horror , y con tan desenfrenada fu
ria han combatido la Inquisicion , sien
do la mas justa , y 1a mas tonforme á 

la piedad rel igiosa , y á la 
~aridad christiana, 

. -
CON PRIVILEGIO REAL 

Y .LAS LIC.ENCIAS NECESARIAS.· 

Madrid : Por Don Antoriio Espinosa. 
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ADVERTENCIA. 

Habiendo concluido mi Histofia 

Critica contra la Historia Crítica 

del establecimiento de la Monarquía 
Francesa ~ escritá por el Señor 

Abad Du-Bos &c.· el dia I ~ de 

Septiembre· de 1735 , ,en el mis- , 

mo ~ia d'oy principio ~ esb se-· 
gimda parte _ de la Defensd Cri
tica de la ln~uisi~ion , · que espe
ran con ansia algúnos apasiona-

. ( 

dos á mis cortas produccion~s. 
Ruego á todos los verdaderoi • 
Católicos , que lean e~ta y su 

primer~'}>arte , tengan siempre 

m_~y presentes las doctrinas falsas, 

que 



que vertieron co~ tra el santo V 

. Tribunal : de la Inquisicion. mu

chos de los Auto res , que en es· 

ta y en ·1a primera párte · cito, 

y las razones verdaderas con que 

los combato y ~ confundo ; pa
ra que en tiempo alguno hagan 
impresion , en ellos las VQc,:es de 

- horror ., y- de malicia que ar

rojan contra la lnquisicion , co-

1110 que ~on sus. mayores enemi·. 

_gos. 

CA-

.. 



CAPITULO PRIMERO. 

En él se ve lo que l}id~~o escribió con:' 

tra la nueva Inquisidon , que Isabel de 
, Inglaterra estahleciq·, y practicó cootra 

los Catolicos ; y el Edlc.to que con ~ste 
motivo hizo publicar coo;ra el Rey Ca

, tolico Don Felip.e ll ~ y contra todQs 

, lo~ Catolicos d~ Ipg_laterra. . 

Luteranas, y Cal ... 
Vinistas fueron fecundisimas en Escri

tores; ·{a) y como los mayores enenii• , 
Tom~' 11. · A. -gos.; 

(a) Los ·mas c.elebre~ 'Escritores de ésJ 

tos Catolicos , que engañados pór 101 

Hereges, pasaron á ¡~~ mu hereges qué 

. eUQ1 
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g..g.s . que_ tuvieron fuer_on Carlos Y~ y 
Felipe U. , no hubo s~eño, ficcion , ni 

dispa~ate , que ~ser les pusi~se en la ca

beza , que al punto n~ lo di.Csen á 1,. , 

fuz pública , ~orno· ~~na -yerdad constan~ 
te ; t 11:1ego rque esit) se .executaba , h'a-· . 

b.ia otros mil que ·lb· glosaban ~ y aña
dían nuevas ·¡ñtppsturas ~ · haciendose·. 

mas temibles sus plurnas, ·que sus armas.· 

~ · Estos dos gra'ndes Heroes, y Beyes 
nuestráS, pu~ri-mas cuidadO-·-en re· 

coger., y quemar los libros que aqu_e· 

llos , escrJbian SOO.í!ª ~ la. Be~ _ , fjUe 

?· lo$ 

•llot mismos'· Y. ¡n·~curaron e,ngafiir ¡ 
\.os 1dem.as CatólE os ,- los traen: 1~·\,Au .. 
tores siguientes ¡ Didimo, Hist. Hispan. 
--.. 4 .J.. - .. t . 

~breu, .Dictionar. Completo. Sifap, de 
r" (i - 1 /' 

J>ersecutione E,¿clesire. y ofros muckoi, 

~~nde p~ede- :v;~l~ .. el éurió'°; · , · · 



3 
los que . escribian para desacreditarl~s¡ 

contentos con saber , q~e toda Europ~ 

Sabia lo contrario, y que aunque ;tod3 

ella ~o lo dixese, por la continua guer

ra que· les hizo, no poireso dexaba 

de reconocer la verdad. Notuvieron Es· ' 
.critores- que escribiesen pQr ellos ; y JQ$ 

~ne- hubo. fue ,, porque defe~diendo 

ia Religion, se hallaron empeñados .e\l 

·hablar de ,·ellos; sin cuya circunstancia' 

'Y a .no habría memoria de muchas cosas 

memorables. 

3 Didimo V eridico (a), Henfü dan~ 

·y Florim~ndo de Raymond , -escribie-

. · A:l · roo 

(a) bidiino fue mas lato_ que Hcn~ -
dano ; pero este mas elocuente: y aun

que todos tres muyt ;verda4eros, Flg11y .. · 

mundo de Raymond. e~gr.ibió muchas -~<r 

11s que vió él mismo. 
- \ 
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ron algunas cosas ll)emorables ,- en ho-
honor de uno y ot~o Monarca ; · y como 

el· objeto principal que · llevaron fue el 

demostrar los horrores que oc.a-sionaban 

la4i nuevas sectas ; todos los Autores de 

-~llélS escribieron . contra ellos, <:on un fu .. 

ro1· desenfrenado ; tanto , que aun hoy 
dia hay pocos ·, que se atrevan á hablar) 

I 

ó á citar · estos Autores , par; teJUOÍ" dé 

ofende1~ á los de una· y otra seda ; sien~ 

'do asi , que· no hay cosa que se l~a en 

ambos Autores , que no se halle ya de· 

·tnostrada por los de ' ambas ·sectas. 

· 4 Didimo trató _de glos~ y explic~ 

el Edicto (a) .; que l•ahel de Inglaterra 

'"dió c~ntra los Catolices eni ,diei y ocho 

• •1 de 

\ (a) Bita explicacion es particular ? por 

-set ta . · ~rutdlsimo .el E,fü:to. i Uno y. otro 

~e v~rá adelante. . · ·p 



s 
·de Octut:ire de mil quinientos noventa y 
uno·; y con· haber al mismo tiempo pu

blicado su Real Pragrnatica , 9ue es in· 
finitamente mas abominable , ~unque 

en su Obra puso Didimo algo de ell~, 

fue solo de paso , ó porque aun. no 

habria llegado á sus manos, ó por no 

haber tenido tiempo de glosarla. Ftori- . 

mundo nos la copió á la letra , y arn bos 

conv'ienen -en la crueldad de Isabel; 

siendo así que escribieron. así al mismo 

tiempo , el uno en los Eaises baxos , y 

el otro en Burdeos. La Obra de Flori

mundo, que hemos citado tambien en 

la primera parte ~e esta -Obra,. se vió 

· impresa· en !Jatin, .y ,en Lengua Fran• 

cesa, pero .. solamente se conserva ; en 

algunas ~ib.teiias .selectas. La Apología 

de Didimo .. se ve citada de muchos He .. 

reges , 11'- de .pocos :Catolic9s , y es tan 

A 3 ra-
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rara , que apenas se encontrada; por 

/ cuya razon > me ha parecido minutar 

esta Obra , que ya, al fin > la Historia · 
ha demostrado s~r toda ella una pura ,., 

verdad : Ved aqui á lo que se reduce. 
5 Empeñada la Reyna Isabel de In· 

'glaterra en exterminar del todo á los Ca~ 
tolicos, hizo publicar un Edicto (a) da.:. 

do 
(a) Ext. ad lit. apudDidimum Veridic:. 

& Hengildanum,in Apolog. proRege Ca

tólico, imP,r. in-Constantia >in fine dict. 

Apolog. Toda esta Obra de Didimo se 

ve c:omprobada en los Autores siguien· 

tes: J;meras de ~isib. Monarch. Spon· 

dan. Contin. Baron. Cam::fl ... .Baron. de · 

Resé. in 'Falarin. Evangelkorum Riba

deneira> de Schinfin 'Angli.JGre.n.· Abreg. 

Du Catech. P. Einond, Campiem; Traet. · 

des Edicu > preuv. concertat. ~l._ Cath· 

,in , 
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40 en diez y ocho de -Octubre de mil 

~uinientos noventa . y uno , por el qu~l 

dixo, que el ~ey Don Felipe ll , . que 

.era .el ~a~ poderos9 Príncipe que já
mas ha tenido .la .Christi.andad : c.upz 
plura h~die, ut-et ~ivitiis ma_gis abundet:J ' 

4ua"!- , µll~s ~progenitot,utp ~ ejµs flUl a~ié 
~uivis ~o'!archa ~ ·Chrkstianus un$,lam 
obtinuit :, .,h~bia fuJ:;ldado ~ y dotado : ~1'.1 

sus . dom~!lios muc~os Seminarios y C o

~egios, para el~var·, e~ l~. Religion <;a, ' 

tólic~ ~ lós Ingleses, ~sco,c~se~ , é· lrla -

., ' dese~ : Que el ·f ~pa ~abfa tambien h_e· 

· .cho. otra t~l funcion en Roma ; y ,q~e 
de dos añ!JS á ~ aquell~ parte habian en~ 

A 4 . ... tra,-

.in Ang. R;mcin. F·~ras. H~st. ' d' Anste ... 

. ter. sous ~lisabet. Gen.ebr. in Cronol. 

dogtp. F.l~rimundo, todo el Libro 6 . . <\t 
• ' .. .. ... • • ,, .. .J - ~· 

su Historia de las He·regias. 
' -· ,!... ~. ~ .... 
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trado en los Dominios de la Coron4 

'de Inglaterra rimltit.ud de ·Jesuitas , y 
gente moza ., criado~ eri dichos Semi. 

parios" que trataban 'de sublevar el Rey-
. ..,, \.---'." ~ . ' 

PO con Bulas de 'lndulgenc;as, y otros 

modos tales ; y que estaban prevenidos 

en tod~s los Puertos de Mar , pa·ra re

cibir las armadas de España , y hacer 

rebelion en el Reyóo ; y para ~urrir · 

al remedio de ello , erigió un Consejo 

'de lnquisicion ,' y puso Comisarios en 

~~Ós los puertos., y costas del Mar, y 
én las demas Cfüdades, Villas ,·y Lu

gares , -para que hicies!!n una severa ln
quisicion de todos los que habian veni

do· de fuera del Reyno de dos años á 

aquelia parte, y sui receladores , y ·des

cubridores, ·sin distíncion de estado, 
( . - . -

caliaad > y condicion ; y r que á los que 

. ball~sen comprendidos· en estos delitos, 

les 



.9 
les castigasen con todo el rigor' de las 

Leyes; y .sin remision a~guna á los que 

en el termino de doce dias al de la pu

blicacion de este Edicto , no se delata-
1;.. 

sen > ó conociendoles , no les delatasen; 

valiendose para todo ello de informar~ 

se. si en el dicho termino de ·los dos 

años habian estado en Inglaterra , y asis"' 

tido en los demas á sus oficios, y pre

dicacion (a), ó no lo habian heého, y 
tenian Juntas-, decian Misa, o hadan 

otro acto menos conforme á la Reiigion . / 

Anglicana ; y s.e valiesen asimismo de 

todos los demas mediós que les pare-
·, 

ciese para inquirir , y castigar seme-
. -..... T Jante · gente. al 

(a) Todo esto lo comprueba el Autor 

Ingles Kscmptom, en su Hist. de In- ... 

glater. traducida al Frances por Mons. 

de Sasfit•_ 
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6 Tal fué el Ed~c:to de la nue.va 

!"- lnquisic~on , que c-3ta· Reyna ·formó en 

Ingla~erra . , para é}Cabar con la Religion 

Católica ; y su practica fué todav~a mas 

~vera , como ahora veremos • 

. ·. 7 Suponia e~ este Edicto, que ha• 

bia treinta y tres años que estab? en 

q'nieta , . y paci~ca pósesion de ~quel 

.Rcyno _; y, que ~hora pretendia inqµie

ta rlª en .ella el Rey Doni "Felipe 11.; y, ·· 
~ontra esto exclamó el Auto~· (a), di

~i~ndo ' ·que ~ ella . habia procurado arrui

nar la España , y d~spojar al Rey de 

sus Estados: que .haqia concitado á to

.dos los .Hereges cqntra él t que' le ba

bia cogido muchas Naves , y hecho 

quanto 'mal habfa.padido-: que era · fal

so , que gobernase pa~i_ficame9te , quan-
da '" 

(a) _ Didim. in dict-.Apolog •. P·:9• & . 
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do babia der0gado todas las Leyes Ca

tolicas .. y su~stituido otras impias , im- , 

puesto infinidad 'de'contribucione.s, em
peñandose ·en acabar · con los Catolicos, 

"i elevar ~ lps impios hereges , sin otra 

r.egla, que la · que los mayores' tiranos 

practicaron en sus Reynados (a); pues 

ba~ia acabado con el culto de Dios, y con 

las L'.eyes, atropellado á la, Justicia, pri

vado á los Ecles,iasticos de sus digni

dades ~ á los ·nobles .de sus honores ; á 
1a Plebe de sus inmunidades~ a los Reos 

de~ la pena ; ·y á los que habian servi- . 

do bien ) de la recbmpensa; que son las 

cosas de que se ' 'nece~ita para goza
1

r de 

la tranquilidad ·: · .(b) Que quando ella 

heredó la Corona ,; toda la Europa go- · 

zaba de una pélZ .. tranquila (e;) : que ella 

ca. 
(a) .Pag.p. (b) Pag. n. (e) Pag .. 13. 
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\. 

comenzó su Reynaclo ,. separandose· de 
ta Cabeza de 1a Iglesia , y declarandose 

( -

contra todos los Principes que veía qu~ 

r no · la ayudarían á la impia temeridad 

de acabar con los Católicos-; esbblecien" 

do ,; la heregia hasta venir al extremo 

de dedararse ella ·misma la cabeza de· 

la Religion Anglicana (a) : que para 

conseguir tan diabolico empeño , babia 

despojado á todos los Obispos de sus 

Obispados (b), y les babia hecho pone~r 

en las prisiones mas fue1tes , donde to~ 

dos habian muerto; y lo mismo ba

bia hecho con todos los Eclesiasticos, 

que no habian querido -abrazar el pari. 

tido del error , sin gue uno solo hu

biese dexado de experimentar sus . .ri

gores (e) :. que esto mismo habian .ex-

pe

. (a) Pag. q .. (b) Pag~ H• (e) Pag. l6• 
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perimentado los Nobles del primero, y -

segundo orden , y los p~ebeyo~ que no 

habian abrazado , y entregadose volhn

tariamente á seguir el partido del er

ror (a) : que á los-que no iban á los 

oficio~ á los templos de los Hereges , les 

hacia ~r cada vez multar en doscien

tos florine~ ; y al que iba á los templos 

de los ·Católicos,, le hacia pagar por ca

(;la vez seiscientqs. sesenta , y seis flo .. 

rlnes .; y á los que .. volvian de fuera del 
1 

Reyno, y á los que los hospedaban ir-

remisiblemente los condenaba á muer

te, comg_ también ·á los que administra· 

ban los Sacramentos : que las multas ,se 

-'.Obraba~ con tal rigor ~ que no . sal.ia 

Jle .,la prision el que no Ja pagaba,, sino 

para .el suplicio; de modo que las car-

ee-
(a) Pag. ·11.· 

_) 

'·. 

. } 
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celes , y ;·infinitas' ·casas Religiosas · no . ,,.. 

püdian.tener la multitu? de Católicos que 

teniá presos de uno y otro sexó .. que( 

no había · Cruz eh Londres , y sus ar• 

rabales ., que . no hubiese sido regádo t-e

do el territol-io.de su circunferencia de 
sangre de Sacerdotes : por est': genero 

·de causas, el hijo acmaba al pádre (a); 

este .al hij0; el hermano al hermano; 

la múger al marido·, y al contrario ; y 
, que aun por solas las sospechas. de ha,. 

.berse ··dicho .Misa , ó predicado en .una 

casa , eran los de ~eua, y los vednos 

castigados -con el último rigor; y en fin, 

que babia llegado al. extremo de cor.;. 

tomper á- todqs· los· criados, para que 
' . 

acusasen . á sus amos (b) ; y muchos 

millares de almas, obedeciendo á Dios.t 
J 

ha· 

(a) Pag. 18. (b) Pag. 19~ 



habian querido exponerse á padecer, an 

tes que á renunciar su santa Religion. 

8 No se . creyeron obligados á re .. 

núngar las L~y~s Divinas y Huma-· 

rlas (a) , por obedecer las que contra 

ellas y en favor de la heregia habia pro

mulgadd la Reyna con un Parlamento 

en el nombre , per<? sin la menor ·~u-. 

toridad. La justicia que habia era tira.: 

nia ; pues fos Hereges del par~iao de la 

Corte iban solo á acabar con los Cató'

liéos (b). El~Coñae 'aé 'Mencastre,. qu 

- era ~l Ídolo de l'a Reyna , ·,no pudle~ 
do casarse con .otra muger, por '""el grari 

poder ae los parientes de la primera, se 
ausentó',· 'Y dexó quien le diese la muer~ 

te:'(c) El Cande ae Nórturhbia, segti~ . -
·· · do· 

·- . ., • t 

7 

( · Didimo in dict • . Apolog. pag. ~o· 

. (b) Pa¡. ~1: (e) Pag. · ~~. , 
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do de su~ casa,. fue preso por Católi· 
co, y .de que no hallaron delito algu

no que imputarle .' le d~xaron-salir; pe
ro de noc~e en su misma cama . le ase• 

sinaron , y dixeron , que su muger era 

la ~tora ; ella se empeñó en probar, 

que la Reyna le babia hecho dar la 

muerte ; y se la amenazó de modo, que 

hubo de dexai' la instancia. (a) Ellos 

~cabaron : con los Obispos _y con todo 

el Clero ; y avocaron al Parlamento to

das las controversias de Religion , co

ma sj, fuese á un Concilio general. Ellos 

dexaron á los Prelados y Eclesiásticos. 

que abrazaron el error, Y' crearon otfos, 

p~ra llevar las . cargas ; per~ todo ; sin. 
jurisdici~n· (b) En . los treinta y tres 

aftos , que babia reynado, hasta quo 

pu• 

(a) Pa¡. !2'3· (b) ~ag. · a.+ 
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publicó este Edicto, no ·babia dexado 

··familia noble (a) que no hubiese acá - r 
bado ·con."ella ·, ó reducidola á la ma• 

yor mi~ria; elevando en s lugar á gen, 

te obscura , y sin mar merito , que el 
/ 

d'e obedecer ciegamente lo que se les 

mandaba. (b) ,,Dos hombres viles ei:an 
• 1 

los que gobernaban todo : si · dió em-

pleo á algun noble , fué con cÍ fin de 

que gastase todas sus rentas ; y á los 

que . les ha_bia quedado a_lgun .rastco de 

Religion , y de hof\Or , ó les hizo qui~ ) 

tar Iá vida publicamente , ó les . dexó · 

morir· .en· prision , ó les ocupó los bie~ , 

nes, y echó del Reyno. (e) La Fran• 

cia , . los~Países de Flandes., la Es-paña,-

y Portugal se · viérori cargados de toda. 

la nobleza de Inglaterra •. 

Tom. II. B 
(a) ~ag."')• (b) Pag. ó.~. '(e) ¡.>ag. ,,,,.,. 
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9 · Al mísero puebfo ·en· 1o¡ ·princi~ 

pios se le déxó que cada uno siguiese : 

su Religion: (a) D~spues ; se lcs1 -0bligó · 

á ·los Católicos. á reconocer por .abe· . ~. ,.., 

. za de la Religion á la ~eyna ,- y á· ser .\ 
hereges , ·como ell3'; . y ' se creó tanta 

multitud de Inquisidores , ~omisarios, .Y 
Minis~os , que ninguno podia mover-

0 se á da un pasa en conservacion de 1~ 

antigua . Religion , que no experimenta• -
se el ultimo rigor. ,Ninguna de sus ;li"· 
be1tades se les· guardó. · Los. impúestos 

fueron-dos , y algunas vece~ quatro tan

tos mas de lo que antes pagaban. (b) Ja.:. 

mas usó el Turco de tanta tirania_ , ni. 

tuvo. á sus rebeldes 2 que babia : suje

tado , en tanta esclavitud ; ·como Isabel 

tuvo á los Ingleses. Ella intentó mil 

.. ve-
I 

(a) Pag • . ~s. (b) .Pas. ~9· . 
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\teces rebelar ' los.Estados de ;Fland~~-
Ja Normandia , Poltl,JgaJ, , y las lridiaS'¡: 
hizo m~rit· -inumét'ables piratas> (a Y es~ 
pias ., ·y· otros de . ~mpleos . tales ~ . q~ 
daba para ' que explorasen las coSas d~ _ 
España . ; porque_ no ta daban las neti~ 
tias á su. gusto, · (b) . Los robos, aduJ .. 
terios , blasf emi~s, sacrilegios, spdomias, · 
y todo genetQ de viejos ie' -toleraban f'l;ltJ 
blk:1mente : Eo que se .castigaba cóQ' 
e'l ultime rigor. era ser Católico > que ... 

rer conservar la obediencia á la·. santa' . -
·Sede, oír Mi~a,, no irá.oirá los predica.(, . 
do~és en susSinagogas,. recibir en su e.a~ 
sa ~lgun Bclesiastko -t 6 no· tener ·pot .. 
sumo-P<>ntific~ á la :Reyna :·el premf o, y 
la recornpcns;¡ Je$ 4ió' es~a Reyna á lor 

oque merecian el fuego ·, el cuchille
1 
y 

B ~ · .. J'l ._-:.; 
(•)· J>_a¡,,··30, '(b)"Pa¡. i 1. 

-. ' 
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~. horca~ : ella deshóhró: la Corona d.e 

. ~nglate1:ra: (a) no guardó, tratado algu

DP he~ho con. lo$. . ;f.rinci pes , e~~aage· 

f9S .: no cuidó ~e proteger á. l~ Y asa• 
llos : enpobreció el Erario Beal; '<h) ena
g~nó lo~ feudos 4e l~ C-orona ; y sien de 
mcapaz de SUC~ton ; , Y. no habiendose 

• ~asá4,o, prohibió: c.Qn ~a de ·1a vida;· 

que -se trata~ , ó · hablase del que la 
d.cbia suceder; -itJlita~do á Caligula, ·Ne• 

t<?P, Heliog~balo · , y Valente .: (e) de• 

-~ia, que con · e}13 ! _murie~en sus amigos, 
ó que Inglaterra aÁabase y ·se viese re~ 

--. d:u~ida á una laguna: no ha habido has• 
ta abora semejante secta como· .esta, de 

,'lº querer dexa~ sucesor, y que . con 

tUa . s~ viese el_Reyno dilac1Qio, aca• 
r· , ·. u~ 
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~ao ', ·y ella · en 1dr1n~os: (i) ·Ella 
estredió tanto-á los Católicos ; que· ia 
nobleza' Ae Escdcia , viendose tan opri-

. ' 
mida .. tnmó las· armas para libetta~e, 

pero to~a ella hube 'de salir huyendo> 

-:y todos sus lliénes ·fueron confiscadoS; 

· y " al :·Conde de W est Merlandia · le ht

ze quitar la cabéza : ~(b) En diez '.año~ 
-que hizo ·ta guerra ·á los Católicos ; pa'· 
ra sujetarlos á sn her~gia , ·se V'ió · to:. 

'do :1e B.eyna-do 'bañado en sangre ; á 

unos· haCía cmdfi~r ; :á otros llat:erlos 

pe'dázoS : iqui -e~tt . rmentados? allá 

'te -le& (Ortaban 1~ .~abezas; y á· -los S3- -

.cerdotes se ·le~ ·~r9tgoia , con mtichp 

:m· ,. icboo ;que ~ ... lhgrotros: Set Irr

qtii~t / exte ·en . :li crueláad -, b 

«e los mayores perseguidores de la lgle-
r.., · ... -B :f ·\l.a; 

(a) Pag. ·3.6. ~)~ig, l · 
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sia ·; · f'Orque su persecucion duró ; ne 
aolo ,Jos treinta y1 tres_ años de sµ Sey• 
nado, qu~ · babia.ar .. ya pasado desae 

· !lue publicó el Edicto ·que queda an~ . 
· .tado, (a) ·sino hast.a la rnuerte., Co'!JlO 

.despu~ se dirá; y no hubo gepero ·de 
.tormento ; ni d~ ca~i g'é> ., ~e los m~yo
.res Tiraoos hubiese!) practicado,- (b~ que 
en ~ste Reynado ho. se viese ton JJ.'~ 

.. querida e~ Inglaterra •. · 

t No contéata de acabar CQn .. Ja 
·R~ligiotl (e), ~l Clcr8', la Nob~za, y 
"las fqetzas ·de ·¡ Iógla~t.ra ., y :de h~ 

· introducido en tila la :Heregia ~ se: etJ'9 

pe_ñq en intrt>du~it . Jter~get, g\lctr 
' .¡ 

.sedic~nes ,_ y ~elioa~ en lo&:;Rey 
. ·. 'Y B~· -de s.us ,\'odnos .. l\i.átQ ·~ 

. 
• (.a) Pag. 38. (b) ag. 39. (e) Didim. 
irl dict. Applog. ~g{.,o. 
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cobo ·y. ·R,ey de ~·Escocia, drundo pÓrl 
~u· hija .y· ~eredera ·-á Maria .Estum 

da, 13 P,idi~ por 1 muger . Francisco se~ 

g~do ·Rey · de FraQcia-; y .Maria pi 
~é . á Francia (?) , déxandó el -gobierno. 

"de Escocia .. á su · madr.e·, q.µe era· de. 

.la c:asa . ~· los Duques . de Guisa ; y seJ. · 
·la en-viaron-a~gunas tropiás Brancesas pa 
u g~?rnlciones . de las · Plazas maritimas: 
·Isabel ,, ,para 'guitar, aquel .ReJ.no i' Ma 
( ia Estuuia ~ llamó ·al · Com¡\et de · Ar 
t~ de ll ·s~gre Real de E~ia ,i qub 
est~ba en ··.Francia , . ~ometiendole ~ 
sarse ton' él_, :j darle .coit ·RUC· ali~ _ 
con la ; Ese~ El Conde:.era .mozo; 
h crey& ; y de , alli á r0co le aban~ 
·nó ella:;, -t él .. murib loco ·:DOC".que rr 
Reyna., ab.Clt: ió·que· este .de_;ha~ia fa(

1 

1: i B 4 U.. 

(a) Pag. 41¡. . 
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~, hizo que. un hijo espurio· a'e ·Ja• . 
eabo V. se aclamase Rey ..,: y te ay'udó, 
y prometió. casarse con él (a) ; itnpo· -
Riendole· en que se alzase con todas 

las ren~s 'Eclesiasticas , que eran opu-
J 

lentisimas ,, para · .poder mantener esta. 

pew:ra: con esto rebeló el · Réyno, y 
ella le envió diez . mil Hereges , · y di_. · 

cero, con que e&ó del Reyno las g~r· 

niciones Francesas (b) , y · la ~eligion . 
C1ltólica , ipon1endcSle eri el pie · en que. 
ella · babia paesto á Inglaterra: La Rey•. 

~a vi~ '.fu~ · d~spojada de todo ; y. 
murió de- . pesar. · Esfo hizo la· Reyna 
!rabel en el mümo tiempO, en ·que te• 
aia formada : una . paz con J.a E~ocir.'. 

,.. Ella hizo amriner todas. la ·}Plazas fuer-
te&, 4ua·eran .. fronteras ·!de ia · In_gla~er

ra" 
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a~ En · este estado murió Francisco se: 

gundo Rey . de Francia , dexando _viu-. 
da ·á · la Reyna Maria Estuarda, que_ 
-s~ ·hubo de vólver . á Escocia ; -y fue 

bien recibida de. todos : se ~larÍcoli
z6 de ver el destrdzo, que babia pa

decido todo lo sagrado (a) ; y aunque 

quiso remediarlo , ·la Reyna Isabél in
ttr>d.ujo tal ,níUltitud de Herega, 'que 
la fué imposible. · Esta . gran Reyna. se 

asó ;· y la naci6 ·un hijo , que· no pu- . 
ao ~n algunos años hacerle bautizar, por.; · 

·que-· tto dexar0n Templo alguno; y-aun 
pár« oír, ella. 'Misa (b), era' ·necesario 

que se clixese en ~su casa ooultámente. · 

Sti, · casamiento fué con el Góhae · de 
Lenoso, qu~ eti por ambas linéas:de 

las dos casas R~alds ae lnglaterta.f Es-

( 
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~ia. Isabel aprollb. este matrb.,~nlq 

y luego . lo contradixo ,: despues de ~~ 
cho les . dió la 1 etthorabuena ; y al pi~ . . ' . 

. ~o tiempo hizo, que serebelasen·co11..,. 
tra el· nl}evo Rey (a) , y le dies~n m~et-t 
te •. La Reyna viuda , ~g\19~ vez ll~~ 

r · ~a .. ~· aflicciones por tanto rebelioo, s~ · 
füc ~ .Inglaterra, ~ev~ndo á su hijo ba~ 
.xp la pr~tecdon d~ l$ab~, su parlen
~ª (~) ; . y 'esta hila a~ adulterio ~. pe~ 

qu~ Neron, resolvló tenerla · prisipnera 
J. ~qi~rla la vid~., _p~ra,;alzarse cQP ._ 
~eyno {~). Jacobo,el '·b'5taxdo,. modiQ 

1 ,.:tierm~: dtS· Maria ~arda; habi:L -.ue~ 
. ,to., -por · Jrte de Isabel,: á alzarse con 
~ ~Y.PQ ; y en esta iOCaJi.~n , , con dia• 

bofü~Q. 'A'tte 1 le escr~hisó:, que la R~yni 
(. 

~ )~~a habia . }!4nido á '\laler-r 
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se. ae· ella· ;_ . y que parl protegerla ~e

seaba oír ·á los qu~ la ha.bian echado 
I • ' ' 

. del Reyno .. p~ta juzgar asi los _ ro:Pti~ 
~os por , que 1 lo . halJi~n; hecho- 1aco.b0 
.env)© · ~os Ministro$ í<l.e ·ni mayor con

. .fianza , ·. pero de-- qu~ ellos' vieron ~ ~ut 
Jsabel 'trliraba á acabar -con· aquélla Jn<>!
.cente "Reyna ~ · Sé horr-0rizaron de , )no;. 

· ·,aQ. (a), que no quisieron ~er 5us· Jµ¿ 
, ~ ... ni Testigo$~ _'ant~ bien se vol~ 
-v.iel'Qn , y · empeñaron en que ·todo Ql 

.. ieyno pidiese Pc:r~on á la Reyna, y la ~ 
·. -Y<>h( esen· Ja Corona ; ·Y · ae ~eehp · lt 
atYiaroh ·fina tmbaja4a ; . á estos finet. 
lsab.él ~iJO entonces.;. qµe otro$ :pediáñ 
jo ~trario (b )-.· '}r- ellJ, .,queria .oinlc;s.-i 
.todos ·; y sobOrnb, áruno.y ·otro .Bst.o,. 

" · . . 

ces ' para .que :acusaiea -á_ su vjnuo 
. Rey· 

(a) Pag. SD· ; (b), t>ag. S 1·. • 
. ,( . 

) 
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~ ·Reyna : y en fin ,. por meaió de dos 
Calvinis~as supo persuadir al Rey , que- . 
i él le convenia deshacerse de una 

Reyna C~tólica , cofho .su ·madre , pa
-ra . que<tar solo en la Corona (a) ; · le 
que abrazó este joven engañado!_ Sin e~ 
bargo, · la virtuosa· y inoc~nte Princesa 

pidió , , que no· se prosigÚiese en su cau

ta·, ' sin que concuniesen en ella los Em ... 

ti·axadores de España , y Francia ;- pe

ro ·la maldita Isabel no quiS"O talestes

tigos de la máldad·, que quer!a come

ter ; antes ·hizo }'Ublicar multi~d · de 

ittfaine:s libelbs ~b~ contra la inaéente 
P ifoccsa : suspc·ndió 'la causa , · y ; la1 de!- · 
.tuT.ó presa .con· -ani'11o. de cortarla li. 
-cabéza,j lueg9 .que·. ella hubiese ya ais
ipµesto las cosas ·á su· ··modo. 

p¡ .. 
(a) Pag. ;~.- (b) · p~, fj( 



af 
~ ' } 1 . Para :Venir ~ consumar ·su _ dia· 

bolico intento (a)? d,exando á la in<r. 

cente Reyna en prisioh ~ hizo. Isabel que 

Jacobo el bastardo gobernase como Rey; 

pero baxo las ordenes; que ella le da, 

ba : este mal nacido fu~ · muerto ; y des-.. 

pues puso la maldita Isabel , . uno des:-

pues de otro , á Linoxio .,. Athel , Mart, 

y Mortono ;· y Dios permitió . que. to~ 
' ' 

dos fuésen muertos: eón esto envió allá 

un Exetcito , para que acabase de . ar

ruinar todas las fortalezas de ·-Escocia, 

J quitase la vida. á los Católic9s , ó á 
los que no fuesen de su partido (b ); lo 

que se executó ef año de mil quinien· 

tos y setenta , y en los siguientes , de 
modo, que acabó , con todos los qüe' f~-

.vo-
, (a) Didim. in dict~ Apolog. pro Re· 

ge Hi5p. pa¡. H· (b) Pa¡. -;6 •. 

/ 

/ 
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vor.ecian el partido de su inoceñte_ Rey- . 
na.,. ·y hi1i0 quemar (a) quantos pueblos 

eran fieles , 6 'del Señorio d~ los·. que 

lo éran. Así acabó con toda la noble .. 
za (b) , con todas las . fuerzas , y aUt~ · 

con la ciudad de Edimburg, capital de 

aquel Reyno; Y· de que ya le tuvo en 
este estado , hiiQ , · que á la inocen .. · 
tisima Reyna Maria - Estuarda , des-. 
pues ·de veinte años de cautivi;rio , Ia 
cortase .. publicamente la cabeza ( <;:) ·el 
»erdugo ; y á su hijo k diá un Go
bierno, y educacfon ~e puros Ca1vi~ 
pistas4, 

· i ~ Esta' tragica inuerte fue execu~ 
~ 

(a) J~an.Stovvin.Annal. 

(b) Didim. ibid. pag. >1• 

~ ( é} Bantom- 'D~i -1' clogc de la Reint · 
4' BscoHc. 
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~da (a) en ocho ·de Febrero de mil · 
quinientos ochenta y seis: No se · per~ · 

tnitió , que a úna ·· tan santa Reyna fa 
as1stiese en aquel lance su Confesor ; y 
se. la . dixo, que ella moria -por ser Ca~ ' . \ 

tólica~ Esto la · di~ un :valor ~nimitable; 
y murió pidiendo á Dios por ·la Rey .. 
na Isabel , y por todos sus enemigos, 

y -aun . por el Berdugo, Henrique ter

cero ., que debia verigar esta muerte (b )) , 
1 • 

(y se hallaba siendo Rey de Francia) 
habia· sido ·e1 q-q.e por diabolico, ypolí
~iCo engaño babia ~ contribuido á ella:· 

Las mas familias , qu~ tuvieron alguna 
parte en ·el martirio ~e · esta ino~ente' 

Reyna, acabaron tragica y miser~ble-
. . : . . ~ . . .. ' ' . meh-

(a) Candem. p. 3. Hist. Elisabet. · . 

(b) - ~· Daniel Hist. ae Fran~. vid.{ de 
Hcnr. 111. año 1 ;S6.. . , ' 
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ment . , como el mismo H~rique . ter· 
tero • . · 

I_J' La pérfida Isabel de Inglaten-1 · 

babia excitado, y asistido á los Princi-' - . . 
pes de Francia , que favorecian á . lQS · 

Hereges, contra el Rey Frandsco 11; 

despues n6 solo les asistió contra Car· 

los IX •. , si~o que le in~Óduxo la guer41 
1 ra en Normandia, y ocupó a Neopor4 

to, que , en. Frances llamaban el Puerto . 
de Gracia. 

14 En los treinta y tres a~os ; que; 

babia Reynado hasta en el que puhli· 

có su Edicto (a), babia hecho muchos 

Tratados con la Francia; y no sqlo h~· 

bia faltado á ellos , sino que jalll~ hti 

bia dexado (b) de ayudar á los Here• 

ges 
(a) Didim. in Apoiog. pro Res~ ~ªP• 

·pag. S 8. (b) Pag. )9• 

11, 

I 
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ges contra sus Reyes '; y de tal modo, 

que Carlos IX. les hizo dar muerte en 

París , el dia de San Bartolomé. El 

Embaxador de Inglaterra e~clamó ·di
ci~ndo: Que én una noche había· Car

los IX deshecho el edifido , que la Rey• 

na Isabel habia construido en mucño1 
años. Ella los engañó diciendo , f.Jue s~ 
casaria ·con Henrique de 1IV' al~is , her .... 

ruano del Rey ; y luego .lo dejó afren-

' tado (a). Y de que .este ,-ino á ser Rey 

de Francia , eHa persuad~ al Duque 
de Alanzan , herman& de Henrique,. 

que se casaria con él , teniendo enton ... 

ces di~· y siete años el de AJanzon , y 
ella cinqüenta (ti). 
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todos los Soberanos de Alemania le$ 

movió . contra él ; y con todo eso en· -

gañó á Henrique , haciendole creer, 

que ella se casaria con su hermano el 

de Alanzon ; y de que le tuvo allá, 

para no casarse , le impuso en que 

ella le daria lo necesariQ para ocupar al 

Rey de ~spaña, Don Felipe tercero (a), 

el Duca40 de Brabante , y demas· Es~ · 
tados que allí conservaba ; y de he~ 

chó lo . hizo : pero-ya que estaba en 

posesion de gran parte de ello , y vió 

que no se atrevia á alzarse con. lo de~ 
mas , retiró sus Tropas (b) y asisten

cia , y el de Alanzan lo dejó todo , y 

5e volvió afrentado á Francia. 
16 · Supo en medio de todo esto la . · 

Reyna Isabel ganar á. Henrique tercero 
l con· 

{a) Pag. 6~. (b) · pa~ • . 63. 
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contra 'ºs Católicos (a); y este Prin~ipe .. 
dejado, y vicioso, depuso de .los empleos 

á los Católico$ , elevó á los Hereges, 

y entró en una liga secreta ;con el de 

Navarra , con . el fin de acabar con los: 

Catolicos ; que fué por lo que estos hi- ' 

cieron la liga , que llamaban sagra
da (b) , en la qual e$ar<?D todos los 

Católicos , con el fin de que habiendo 

muerto el ·Duque de . Alanzon , y es-
, ' 

tando el Rey ~enrique tercero sin su-

c~sion -~ de que él fa~tase , no entrase 

en la Corona Enrique de Navarra (e), 

que era ~rege y cabeza de los de es .. 
ta secta. 

17 La Reyn~Isabel persuadió á Hen
rique tercero , que esta liga le deshon

raba , y que debia acabar coa todos.-

e !2 
1 

• Jos 
(a) Paa,. 64. (b) Pa¡. 65. (e) Pag. 66 • . 
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· los que en ella habian entrado ; y á 1 

este fin envió dinero , y juntó de los · 

Principes protestantes un Exercito de 
1 treinta mil hombres , que entraron en 

_Francia. · Los Católicos acudieron al 

:Qey , para qu(! echase del Reyno to- · 

, dos juntos á los Hereges (a) : el Rey· 
se quiso mantener neutral ; pero los 

Catolicos , mandados por el Duque de 

Guisa , acabaron milagrosamente con 

los treinta mil Hereges; y el R~y Hen

rique . no se dió por bie~ servido , pot'• 
que los Ministros de la Reyna Isabel 

le hicieron concebir , que era contra 

5Us intereses , y le imp~sieron en que 

acabase con Paris ; y de hecho lo in-

/ .tentó , y se vertió mucha sangre , y. 'i 

al fin hubo de salir huyendo el Rey (b~ 

D~s· 

(~) Pag. 6¡. _(b) Pag • . 6~~ / 
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Despues. convocó la$ Cortes , diciendo 

-que· era par:a echar del Reyno á los He-

-t'eges , y nombrar sucesor de la Corona; 
y de que· · 1~ tuvo }untos , hizo asesi,. 

nar al Duque de Guisa , y al Carde... 
·nal su hermano , y quemar los respe

tables cadavereS. ; todo por consejo de 

la misma Isabel (a); y Dios en ca.sti .. 

go de esto hizo,, qúe un Frayl~ die

.se muerte á trakion al Rey ' Henri· 
-que tercero. 
· 1 S D.e 'todó esto ihe causa la mal ... 

dita Rcyna Isabel ; y sin, t:mbar~o , afit:. 
.. mó temerariamente ell: su Edicto , que 

en treinta ;y,. tres año!t de ReynadQ .,, d 
Rey . de. Es.paña , F ~lipe 'segundp , iw 

babia dexado por todos los c;m¡º 

-DOS , fuera todos de razon , de in-
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quietar á ella , y á la Prancia. 

19 Veamos ahora lo que eó esto$ 

. treinta y" tres años hizo (a) ·contra Fe-

. , ·lipe segundo (b ). Ella en su Edicfó, y de 

otros mil modos ·, procuró persuadir al 

Mundo, que Felipe segundo! la ·babia 

querido despoiar de su Reyno. sin cau
sa , ni motivo aigúno ·; y como tenia 

por sí las plumas de los Hereges de . to

·da Europa, toao ·fo llenó de ·libelos 

satiricos contra Fdipe segundo (e), ha· 

<:iendole pasar plaza de En.e'migó co:

:mun del ·ge~ró . huttiaoo. 1 
~o· Luego que 1sabel :-entró en la 

Forona de· Inglaterra, hizo imprimir · 
ciertas canciones contra Feilpe ~segun

-do· , y las ~ ·hiela ontar á sus musi- ) 

}. !.. .- cos. 

•'"(a) Didimo , Apólog. pro Reg. Jlisp. 

(b) Pag. ¡o. {e) Pag. f I• • ' · 
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1 
cos (a) : Ella hizo ttaducir la Biblia· 

heretica en lengu~ Española , y otros 

muchos libros Hereticos , y procuró 

, introducirlos en E'spaña , para excitar 

en ella una · t~l guerra. , como en 

Escocia, y Francia &c. Ella procuró 

de <>tro lado ganar á la nobleza de Flan

des , é introducir· los Hereges, para 

despojar .á Felipe segundo de aquellog 

Estados. (b) : A esteifin .envió al .con~ 

de .ae ·Monte:.agudo., para hacer uq 
Tratado de comercio corí los Países· de 

Flandes ., y le dió por asociados á W a 

temo ., Dean -de . Cantorveri , y Jorgei 
( . 

Hadono., Doctor in utroque jure, ambo 

Calvinistas ·., con orden. ·d~ que ganasen • 

al Principe <le Orange ,, y · á otros Se

ñores ·, y ' qüe los emteñase~ en echar 

e 4 la 

(a) Pag. 7?.. (b) Pag. 73• 

/ 
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la I~qui-sicion de los Países bajd~ , y 
rebelarse contra el Rey ; y ellos lograron 
\!DO y otro. 

z 1 El Rey Felipe segundo , para 
~quietar aquel principio tan da¡ioso, 

· envió al Duque de Alva; y antes que 

él llegase , la Reyna Isabel hizo que , 
en Arnberes se le diesen al Principe 

~e Orange trescientos mil ducados pa .. 
· ra· dar principio á Ja rebelion ;· y of re

~iendole lo demás que se necesitase (a), 

y un gran numerQ de tropas ; instan
dole á que se apoderase de todas las 
i:entas ~clesiasticas , y del oro y pJa .. 
~ Ji~ . las lglesi ;is., como Jo hizo. 

~z Felipe segundo se quejó de es
to amargamente ; y el Embaxador do 
Inglaterra Je aseguró , que la Reyna 

lsa ... 
(a) Pag. lcf! 
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lsahel ,no sabia · cos2· a1guna. A este 

tiempo enviaba Felipe segundo _ gran 

suma de din~ro al Duq~e de ~lva , y 
Isabel hizo que sus piratas 00giesen el , 

Navío·; y dla. aplicó este dinero á su 

tesoro. Ella envió diversas esquadras á 

136 Indias , que hicieron grandisimos 

daños (a) ; y de la de Brake saqueó 

la Isla de Santo Domingo con quanto 

babia en sus Templos ; regandola ·con 

sangre de Catolicos , y la Reyna Isa

bel delebró mucho estas expediciones. 

- ~3 · Entretanto que el Principe de 

Or.ange , ayudaiio de esta mala ~R-ey-: 

Aa (b) , tenia tu~bados to&>s los Paí• 

se' bajos , , Felipe se¡undo envió. pa• 

ra aquietarlos á Don Juan de, Austria. · 

. Isa· 
1 

(-¡). Pag. 7). (b) Didimo Apolog~ pro· 

Reg·. Hisp. p~g._ 76 
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Isabel ~ y el Principe de Orange pro"(' 
curaron engañarle; y muy en breve 

le atacaron de modo , que se vió obli· 

gado á ceder. Matias, Archi-Duque 

de Austria , hijo del Emperador Rodul

fo , pasó á Flandes , y aun fue· mas en• 

gaña do. -SiQ embargo , el de Orange se 
hubo de- ir á Inglaterra; Don Juan de 

AListria tnurió de veneno (a); y la Rey· . 

na Isabel enYió al de -Orange con . un 

fuerte exercito ,: r,ebeló la Oland~ y. 
l.1 Zelandia , y pretendió a,eabar de al~ 

· ~se con todos los P a~ses bajas. F eli

r~ segundo envió aUá al Dueiue de. Par~ 
ma· ; y ' la Reyna l!iabel envió de ; lll" / 

'g.laterra al Duque de Alanzon ~- . .(que 

·c=omo se ha dicho le ténia engañad(> con 

'esperanzas (b) de que se casari~ con él) 

r '• .a_an-
\ • .Ca) Pa$· 77. (b) Hay. en el .Archivo 

de 

/ · 
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dandole el título ele Duque d~ Braban

~e ~ con el de Conde de Flandes. El 

~ fué ·bien recibido ,de todos los .Pueblos?' 

que habian abrazado el partido de la 

rebelioñ ; -pero Don Juan de· Austria le. 

babia hecho huir ; y ~abiendo vuelto 

á Fralltia ,. ume•~ 

. ~4 LaJJS~t!S!O~~ 

nia ya f.~J'-l!IP~~~ entre los 
mismos 

sus part 

Ja Pro 

'Se • queria casar· .. ·-· ella ., respecte , 
ae : que no queria al· Duque de . A1an 

.... zoni 

ie : ~ma una ·carta- uriginal de lá. B~y.,. 

tta Isabel al Duque ·de Alanzol\ ; >el) 

la que constá tódo ~sto.-
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·ion (á) ;'yendo esto rinicamente diri-
gido á engañarlos á todos. Es , verdad, 

que ella. queria minorar las fuerzas de la 

ca· 
(a) No , bastó que el mismo Embaxa.i. 

rdor W alslngamo , por el amor que. to ... 

inó al Señor Don · Juan .de Austria , le 

.... desengañase de que no era. otra cosa, 

'qu~ engaño de Isabela, su ama, aque• 

:tia Bmbaxada ; y- que le sucedcria lo 

'mismo que á los demás .Principes qu 

'babia sorprendido con igud cautela, 

.para que su Alteza · dexase de oir. aque• ¡ 

llos Tratados: antes bien se preocupó en 

tales terminos , y consintió tanto en ser 

Bey de Inglaterra ., ere.yendo las ina~ 

piracioncs ciegas de su secretario Es

cobedo , 'que ·desde Amberes envió· á 

. este á. : Madrid á f~cilitar algunas· cosas 

importantes para .el ~aso. ! . . : 

To~ . 
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casa de Austria ; pero no queria que la . 

Francia ~umentase las suyas·, añadiendo 
á ellas los Países &axos. Y aun por esto, de 

que el Duque de Parma tomó á Ambe· 
tes, y deshizo enteramente á los France-
5es , ella hizo que l~s _ Ingles~ dexasen 
pcrece1· á los Franceses; y el de Alan• 

zon 
1 Todo esto se procuraba ·ocultar del 

Señor Felipe segundo., hermano de Don 

Juan : pero ron el arribo de E~cobed.o 

~.Madrid , lo penetró Antonio Pcrez; 

dió noticia al Rey , y de ella provino 

la muerte de Escobedo , la del Señor 

Don ·Juan en Amberes con unas bot:is 

envenenadas , y la prision , fuga , y 
persecucion del 111ismo Perez , . con lai. 

desgrad~s ocurridas en Ai·agon ppr 

la misma causa , y perdid~ de lo¡ Fne·· . 

i:o1 de c.¡tc lhyno. 
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zon.· fue 'en esta ocasion :en la que se 
volvió á Francia afrentado., donde mu. ... 

rió de veneno .. echando por la boca •. 

cjos ., ·oídos ., y por todas las partes de 
• 1 

su cuerpo ., quanta sangre estaba en él,. 

y en sus venas repartida. 

~5 Asi se bu~laba de todos los Prín

cipes la que antes habia comenzado 

á burlarse del mismo Dios , y de su 

lgJesia : muerto el de Alanzan , puso 

ésta mala Reyna sus esperanzas en el 

Principe de Orange' : le envió tropas 

y dinero , y lo biza nombra1· protec- · 

tor de Olanda , y· de Zelandia , y tam

bien en~ió por Virrey de los Países ha-

_; .!, xos al de Lencaster , y con él multi· 

tud de Hereges , Fºº infinidad de Li, 

belos sediciosos contra-Dios, y contra 

Felipe segundo, y los Espafroles. De 

Otro lado envió una poderósa Armada, 

que 
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que quemó ~ultitqd · de Naves en los 

Puertos de Andalucia , Portugal , y Ga

licia, saqueó algunos Pl.1eblos y pte 

tendió apoderarse de Lisboa. 

. 26 . Todo esto , . y mucho mas ha· 

bia pasado de que esta mala Reyna pu-· 

blicó el Edicto . de diez y ocho de 

Octubre de mil quinientos noventa y . 

uno , en el que decia , que el Rey F c

li pe segundo pretendia despojarla de la 

Corona, y alzarse ·con el Imperio "Qni

versal del Mundo. ·El Rey de los Ana

baptistas de . Munster no fue peor, 

que esta vivora del Infierno • . Vno Y: 
otro fueron hijos adulterinos, y en la 

Mad1·e hubo poca diferencia , y nin

gunos ha habido' en .el Mundo tan pa

recidos en sus hechos , como Juan , Rey 
de los Anabaptistas de Munster. y lsa-

1 

bel. Reyna de Inglaterra. 

( 



) 

-,s 
~7. Nada hace ver mas claro, que 

Isabel (a) era como el Rey de Mttns· 
ter., que 

1

el que teniendo mil Tratados 

de union y de comercio con el Rey de 

Dinamarca , siendo él y todo su Rey· 
no tan Hereges , como· ls'abel y el 

suyo ; y tratando de casar al Rey de 

Escocia con hermana del de Dinamar- . 

ca , ella le hizo ocupar todas sus Na-

'"' ves , }e excitó sedicia,nes en su Rey'-

, no , y pretendió· asimismo de la Co

rona despojarle .. Ella envió una Em

baxada al Turco, para que ambos unie .. 

sen sus fuerzas contra la España , á 
· fin de despojarla de las Indias .. , y de 

la Corona de Portugal. El Turco res- ' 

pondió , · ,.,que el Hcrege de Per..; 

,,sia 
(a) An lo· prueba Didimo in dict. 

Apolo¡. pro Reg. H.i_$pm. 
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;,sía ;' .que se le babia rebelado, le ~a

,, ba todavia que hacer , y por esto no 

;, podiá volver sus fuerzas contra el Rey 

,, de España tan pronto como quisiera (a); ' 

,,que aceptaba su amistad y liga , y 
,, podia enviar sus Navios , y irle avi-

,, sando de todo : Que luego que aca-

,, base de desembarazarse· de lo de Per.. . 

,, sia , enviaria todas las fuerzas , para 

,; que ·juntas con las de Isabel , ocu-

,, pasen á P_ortugal y las Indias. 1.c. , . 

· ~s :Qespues de t~do est.o dixo Isa

bel , que ella babia tenido treinta y 
tres años un gobierno pacifico (b) , y 

Tom JI. D que 

(a) Todo esto lo tomó Didimo del 

Ingles W aklac , que 'ºpió á la letra la 

respuesta del Turco en su Obi-a , Hist., · 

general de Inglaterra. 

(b) Pagin. z 6. & 79· 
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So 
que el Rey Felipe ·segundo ,_era . pertur~ ' 

bador . de todo el Orbe.; siendq asi, que 

mientras pasó con ella lo que .hemos 

visto, Felipe segundo practicó con ella 

todo lo contrario. Carlos .quinto. su Pa

dre ., le habia de;ado el gobierno de su~ 

· Reynos , y au~ antes de tener treinta 

años se los dexó con todo, y poderosí

simos . Exercitos. de mar , y, tierra , y 

·uÍla riqueza in~ensa ; y bien al · con

trario de mover guerra , afirmó su pai 

ron la Francia, ·por medio de un nue

v~ vinculo de afinidad. No cargó á sus 

Pueblos,. ni les fué de la menor mo-

1.estia ; · ni ·tocó en sus Privilegios á los 

Estados de los Países baxos , aunque 

Isabel , y el Principe de Orange en mil 

libelos infames dixeron lo contrario. Su ' 

_ gobierno fué pacifiéo , suave , y tan 

e~uitable , como se vió ; pues de que 

tu· 

. 
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tuvo poder de castigar á !os que le ha-
hian sido en todo , o en · parte traido. 

res . , ies perdonó tiernamente. Con 10$. 

l?rincipes sus ·vednos ·procuró Ja pat 

de todos · mo~os , y ·les ayudó en sus 

trabajos. L·a Escocia había estado siem;. 

pre unida á la Francia contra la ~a

sa de Austria ; y apenas la Reyna Es

tuarda fué perseguida de I~abel , quan~ 

do · Felipe segund~ se empeñó , por> 

quantos medios hubo , · para asistirla; ' 

defenderla , y consolarla, sin que á el,1()1 

hubiese .faltado . un apice en los ~veinte 
años , que hubo desde su desgrada has;., 

ta su martitio·; ·con él Rey su hijo, 

y con los vasallos. qúe la f~eron fi'e' 

les hizo lo mismo , · no obstante loS' 

Exercitos , que de alli salieron pa~ 

1-a despojarle de · los Estados de 
Flandes .. 

En 

-. 

. ) 
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., . 

. ~~)' ·En orden · á · la Francia·, -Felipe 
segundo no hizo mas que manten~r la 
guerra , que halló ~o~enzada de tiempo 

de su Padre ; y de ,que . en la batalla 

de San Quintín hubq derrotado el Exer

cito de Francia, la venganzá q1:1e tuvo 

de lo pasado , fue casarse _con la hija 

del Rey de .Francia Henrique segundo, 

que celebrando una tal union, fue he

rido en el Torneo, y murió de allí á 
poco de la herida , y -le sucedió Frai:i

cisco segundo , ei mayor de quatro hi

jos que de~ó. Este , y Carl~ once> 

que fué segundo Enrique teroero , q1:1e 
fué~ el tercero de los hermanos, y el Con'" 

de de Alanzon murieron todos en poco 

tiempo , acabando en ella la varonia 

en la casa de '"/lois ; y mientras la. 

R~yna Isabel inquietó la Francia , y 
,,. por los Hereges , y otroi indignos me~ 

. _ dio~ 

-" t 
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dios .s ... burló'1de todos quatro Principe~ 
y trajo á la ')Francia á ·su total ruin~ 

el Rey Don Felipe segun~o asistio á.sus 
-cuñádo~ ;. y envtan'doles hasta tres Exer· 

citos , les consoló ; ··$in pensar jamás 

en "(Ta.lerse de sus desgrncias , para · es.;. 

tender ún so~o pie en sus Dominios, ru 

r-ecuperar. nada de quanto á la E.~pa• 

ña , ·y Flandes se le habia ocupado~ :; y 
aun ' disimuló el .mal ., que le hl~ieron 

con sus Esquadras ·en· la~ Indias""· el) ' 
las Isla·s terceras' y otras -partes Y-~un 

la . injusta guerra , qae · el Duque de 
AlanZOñ le intt·oduxo.;en Flandes , q~e 

..fué de.-donde..~re~ó' ' la perdida , de · la 

Olanda y Celandia , y toda la ¡ue 

rs ~~~, tuvo que manfentt'r ~ri aq\1,.ella 
part~. l • 

30· ·Muerto Enriq11e ,te1cero ,., · por 
divina providencia!, el· .Rey de Na•a .. 

e- ~-' · D3 r1 
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.ra, ·Hc.rege , .. y·rrotectot de 1~.fferegfa, 
. .se empenó-en .ocupar la Oorona de Fran .. 

~fa. Los Catoli~s-: ecu~ier9n· á ,FeJip~ 

-:$.egundo , _y les~ dió dineyo_,. y :tropas 

'fara: mantener la ReligiO!l Católica·.;¡ y 

. ni aun. pretendió ., ·que la Br~taña , la 

~Qr,goña , . los. Condado~ de Prov~ni~ 
y · Tolosa => con otr~ ., que por.., H em- ' 

bras babian 
/ 
entrado ·en la C6rqn~ ~e 

Eranda ., sde diesen á la Infanta Sll bi-
;ja , que .era la1 unica sucesora , que quc

Jdaba · de la , <tasa · -de W aloi~. V-e ase; -~i 
. . 

estn . denota -aqu~lla. grande ambi(i0f1, 

que Ja 'Reyria Isabel: :dice en su ~Edit· 

to '...;. que teniai rel .•e~ rllon J~ellpe SA-- . ( 

..gun9o.: '_ · .: _.1 • ~ i••' 
. -3 r Habienda.-Wsto como Felipe ser 

. gundo obró con la ~scocia , y la . ~rvr 

i!~ ; . veamos , '<lue: ·es: lo que la lle-yna 
. ·Isabel quiso decírnGs, · quabdct en el-.mé -

.;, I cio" 
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·,cionado Edirto dixo (a): Regem Hispa'
niarum Statúm Angliae , .5ine ulla cau
!a perturbare voluim. ~Felipe segundo fa 
:ha bia conservado la vida ; pues sin él, 

dla· habria pagado su heregia , y rebelion 

en sus tiernos años.; y esto se lo pa

gó con disponer , que Thonias Viato, 

cabeza de los Hereges, rebelase el Rey, .. 

r no ' para impedirle "' que el mismo 
Felipe segundo se casa Se con la Re~ 

11a Maria ; y de que ~ no' lo pudo 11{"~ 

gar , dispuso casarse córi el de Co · 

neok , t álzarse con la corona , 4es· 
pojando~de --~lla á la -~eyna ·Doña Ma 

D 4 ria 

(a) Dldim. in dict. Apotog. pro. ~eg 

H~s,~. :pag. "8Ó. & 81. r -u 

HenfiWánc;..¡~ y ~rtinac l~ traen igual-' · 

in ente. 
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ria. Isabel Eá) , y su Cortin~k , .fueron 

.Cescubiertos , y puestos en la Torre de 

· Londres. La Reyna Doña , Maria , y 
sus Ministros tenian sobradisima causa, 

para cortarles la cabeza; pero Felipe se

gundo salvó á Isabel la vida , y la hon

ra ; com parese esta piedad de Felipe se

gundo c<>n una vasalla . rebelde , .., que 

pe.osaba quitar la corona á su pi:opia 

muger, con el hecho de haber Isabel 

quitado la vida , y el Reyno á la· Rey
na de Escocia-- : poco antes de la muer

te de la Reyna ·Doña Maria ~C\lpar<>n 

los ·Franceses la .. plaza de Calés. _Felípe 

se· 
.(a) Los mas clasicos Autores lngle-

¡es, : tienen · esc~ita ·la: obs~etiidad ·. d.e 

Isabel su Reyna con C.ortineok, , ·y otro~ 

snuchps , y e~ funesto íin · qu~ . .iu~ieron 
todo¡ por ella. 
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-seguntio sintió infinito ·que se dixese, 

,.que en su th~mpo la lnglaterra babia 

. ·padecido el inenosc_abo ; y así de que 

hizo la paz , despues de la batalla de 

San Quintin , no . quiso concluirla , -sin 

que la Fr~ncia restituyese esti plaza á 

) · Ja Inglaterra. La Reyna Isabel , ó s~ 

Ministros la vendieron entoriées á la 
./ 

·Francia, y despues tuvo la ~emerida~ 

de. publicar, que Felipe segundo babia , 

.clexado perder aquella· plaza. El trata

miento. que hizo á los quatro Eml>axa

clor~s de Felipe segundo, jamás se tia: 

bia visto otro tal , y .con todo eso aquel 

prudéntisimo Priñcipe jamás dió la me

nor queja. Felipe s~gundo tuvo liga cori . 

los PrincifeS Católicos de Ale · .. ."a . y 
de Italia ; y ninguno se q · 

porque todos ~us tesoros , Sl1'!~~a'S 

.mar y tierra , y ·todo 
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lo empleó en deféndei' fa Religion e~ 

tolica ; y hacia dar á lo~ Católicos, 
mientras Isabel todo su perverso estu

dio le puso . en acabar con todos stis 

aliados ~ y . ~n la Religion , como se 
vé de lo que hizo· con 1a Escocia ., la 

Francia, los Países baxes, y con sú 

mismo Reyno , y los . de otros Princi

pes. Ella. acusaba de animo in9uieto , y 
de ambic:ion· insaciable á Felipe segun

do : véáse lo que se ha dicho , y -si con 

.tantos desembarcos como las .Armadas 

Inglesas hicieron en las Indias , Costa 

~e España y Flandes·, y de ha\,ene_ 
declarado protectora de los rebeldes ~ 
Jos Paises baxos , ~i jamás las Armadas 

de F.elipé segnndo hicieron · algnn mal 
~n las eostas de lnglatxerr~ , . ó si ·i1 . se 

declató protector de los '-Ingleses. · Fe 

lipe .segundo era ..el ql3$ poderoSQ Ptinto 
ci-

( 
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.cipe; -t¡ue:en ·elmutido se babia conoci

do , tomo dice el ~dicto ; pero vease 

· Sf tanto poder le consumi9 en · su lar

-go. Re¡ynado -en( ocupar -á. otro Sobexa· 

-no sus Bst~dos, Q .en socorrerles en ~u~ 
11ecesid.ades , y asistir á los Católicos e!1 · 

sus ·afücciones. 
· p .rSe le imputó á Felipe segundQi, 

ique. babia ayudado Jl. l~ Católicos de 

.Frandá ,.contra. Enrique quarto .<a)., -y 

... llUestro Didimo dk~ .. ' que los Teo~ 

.gos_.de ·Erancia, y de toda ~uropa 
vinierpn ·en J¡ue no se debia e nfe

-ritle· ·la ..coi:ona, por ~r . h~rege ; que por 
· ley -:.natural · ao~ ,·debia, ·pµ~·~esr • 

-ta imita , la:.$alud ~~\ PtUeblo .1t ·Y.¿'1.ltl 

~r.H"dr~ge:, q~habi acabad~ é011 l9' 
...... '4 º· ., . . . " r r .r.c: .._ . ' ;;ii u.Ji:,.. 

{a)'_D~itno ln ·3po\9.g.1tfº ~ r' t~h 
1 

~- _eJ t~l!l usqy~: ad c..! ~. 
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Católicos en sus ·Estados , era de tem·er 

quisiese hacer lo mismo. en ~l Re~no; 

· que todos los Abogados de Francia de

cían , que siendo herege , la s~cesion 

pasaba al siguiente-grado, y ~ se re
putaba por pmerto; que las leyes, y 
costumbres de Francia le eran· contra

tias , pues piden que el que haya d~ 

ser Rey ', haya de ser · Católko ~ y asi 

se babia obse1:vado desde Cloda~eó. 
Que a esto Sé }untó , que la santa Se

de , y los Católi.cos de Francfa~le. hi
derQn Ías mayores insiancias..; .para que 

·io ~orriese , -'y él C9.mo .Principe Ca! 
tólico les socorrió l'Of ."tl bien de la .Re;. · 

ligiQn , y; no por intereses 1>articula;. 

tares> ... Strfos; qué odQ.S los .·PHn. 
itolicos de Francia , desde CarlO Mag .. 

1Í6 ha :a entt)n~r, '.rhabian<1..~ no lá 
guerra á tod()S aquellos ·Principes~ ~ q~

nes 
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nes la' Sede babia. separado de su e~ 

munion , que es por lo que hoy tienen 

la Languedoc, Estados de Tolosa ·, Pro

venza , ·y otros ; y estando el Rey de; 

Navarra allí por causas suyas en esta · 

ócasion , no debia imputarsele á Feli

pe-segundo , que hubiese socorrido á 

los Catolices , contra un tal· Principe~ 

y · mas quando los Papas Gregorio XIV. 

y Urbano VII. enviaron sus tropas á 

esta guerra , y instaron , y rogaron á 
Felipe segundo, que enviase las su .. 

y~s. Que era una torpe contradiccion 

la de llamar los Hercges al Papa Ante-

. C~risto , y á la Iglesia Romana ~a
bilonia , y Sinagoga &c. y interesarse 

·a• mismo /tiempo , para que la santa 

Sede no consumiese sus caudales, ni 

el Papa , y los Cardenales se ~mpe

ñasen en una tal G\l~rra .; que si la 
· Fran .. 

, 
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.Francia líabia siempre' ·consumido ~u9 

trepas , y ca\ldales en defensa de la 

santa Sede , co~o. b Reyna Doña Isa .. 

bel decia en su ~dic~o, justo era, que 

los Papas y ·la ·santa Sede. -socorriaerí 

á la Francia en una necesidad ~ ·ta} 

como . aquella. Isabel. se quejaba · del 
t 

grande armamento de Felipe segundo, 

que decía · estar . previniendo despues 

·de tres años , porque tenia · su concien· 
1 

cia agitada del mal que babia hecho á 

la Religion Catolica en su Reyno , los 

de Escocia , y Francia , y en lÓs Paí

ses baxos , y de lo que contra la Es

paña babia executado en sus- Costas., 

en sus Indias , en sus Islas , en sus 

Est~dos de los l>aíses baxos , y en sus 

Esquadras de mar ; siendo · lo peor, 

que al mismo tiempo que ella babia 

pedido la pa~ , y el Rey babia orde-
.. 1 . na-

f , 
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nado al· Duque de Parma , que la ajus• 

tase : estandó' ya de' acuerdo en · todo, 

ella la difirió maliciosamente todo un ve• 

rano , porque la Armada de Felipe se-

. gundo no sali~se al mar ; y de que hu• 

bo ganado el mal tiempo , vino á que• 

rer ~a conclusion de la guerra , acome• 

tiendo inesperadamente á la armada de 

Felipe segundo, que estaba en aquel 

descuido , y desprevencion " que el 

tiempo ~ y el tratado •que se acababa 

de formalizar requerian. Esta ·Reyna, 

no se quejaba, por haber recibido mal 

alguno de .Felipe · segundo, sí . por

que temia los malei , que ella babia 

hecho (a) . 

. 33 Ella se quejaba . am~rgament~ . 

de que Felipe se¡undo hubiese he

~ho 

(a) lbid. , 
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~ho ·en sus Reynos , · Seminarios ; y 
Colegios para los Catolicos Ingleses, 

que quyendo del furor, y tirania de ella 

se iban, y deseaban estudiar; y se 

quejaba en fin, de que á los demas Ca-

tolicos los recibiese , y diese lo ne

cesario para sus estudios , y subsi~tén

cia. Ella hacia castigar con la ·pena de 

muette á los que no la reconocian por 

suprema cabeza de la Iglesia, á los que 

dixesen ó viesen· la Misa , á los que 

faltasen á los Exercicios que los Here

ges hadan en sus }untas los ·Domingos, 

y dias de Fiesta , á l?s que recibie_

sen á algun. !esuita , ó Sacerdote · en 

sus casas , que hubiese estado fuera 

del Reyno , y á los que les oculta

sen , ó n0 los delatasen. á sus _ lnqui

·iidores. 

34 Todos estos sufrian inmediata· 

rr.en-
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·mente (a), ql.le se les justificaba ia inob-

servancia de estas malditas leyes, la pe

na de muerte ) junta con Ja• de ronfis

cacion de sus bienes , la degradacion, 

infamia perpetua , y denegacion de la 

sepultµra. Esta lnquisicion se practicó 

con tanto rigor , que no contenta , Isa

bel de haber acabado en su Reyno con 

todo lo exterior de l;a Relig'ion , casti-. 

gó á infinitos , p~or decir · que interior· 

mente mantenian Ja ántigua ·~atólica 
Religron ; siendo innumerables · los Co

misarios , y Diputados , que tenia en 

los Puebl_os , y en las Campañas , par 

ra que acusasen , y prendiesen á quaí- · 

quiera que faltase á la menor cosa de 

lo dispuesto · en ~us leyes tiranicas. · 

E Los 
(a) Didimo ut supra pag. 3. usque 

ad 2.f. 
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. • 35 Los Catolicos (a), qµe podian · 

h~r de estos rigores, pasaban á Espa·. 

, ña; y el Rey Don Felipe segundo les 

. asistia. y atendi_a con amor_ de padre 

por la natur~leza de la cau~a , q~e le~ 

obligaba á dejar sus . bienes , familia, y 

Patria , por no ser traidores á ~i~s, á SU> 

santa Religion y á sus propias concien

cias._Para estos hizo Seminarios, Colegios, · 

y Casas Religiosas , que hasta hoy dia 

se, conservan Ci1.el. :mismo modo , porque 

existe si~mpr~ la propia causa. Sin em· 

bargo ) la Reyna Isabel quiso ser en 

todo como el Rey: de los Anabaptis

tas de Munster , y le e.xcedíó en es

te-- punto ; pues aquel dej~ salir de 

Munster á los que no se ~u)etaron á 
sus leyes tales· .,\ como eitas de Isabel, 

y 
(a) lbid. 
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y no se quejó de que los. Piincipes Ca~ 
tólico$ les amparasen , y asistiesen. Ella 

llamó infames , mal nacidos , y sedi

ciosos á los que por- su tirania s·aFan 
huyendó ~ . y se refugiaban en España~ 

y á los jo~enes ., que iban á estudiar 
con el fin de mantener por la Doctri

na la Religion de sus p~dres , como 

si estudiar la Theologia fuese ~cto d~ 

sedicion, y motivo para decaer de su 
. propia nobleza; empleandose ella , mién~ 

tras esto se veia , en arruinar Templos; 
romper Altares,. lmagenes·, y acabar con 

todo lo sagrado , y con los que desea\1an 

que se conservase ; y esto era para Isa~ 

bel , desear ~a paz y la ttanquilidad, 
y ser bien nacidos , y gente. noble, 

quieta , y pacifica. Ella tenia los hom_
bres mas infames de Inglaterra . por 

sus primeros Ministros _, tales comc(C-e-
ci .. 

. ' 

' 

/ 
' 

. 

. 
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cilio, Baconio, Wilso~, Bronleo, ,Saerora~ 

Baletk, Walleo, Parry , Sadlet y otros 

muchos : á estos les dió los empleos, 

rentas , y estados que quitó á los que 

por l~ Religion , y el honor buscaron 

5U asilo en un Rey tan piadoso , y 
Christiano, como Felipe s~gundo. No 

hubo Noble alguno del primero , y se-

gundo orden , . que no experimentase 

el furor del veneno de aquella infer

nal serpiente. A todos los Ministros 

~ogados.., y -gente de Letras les suce· 

:dió lo mismo. 
36 Los que entraron en los Semina

ri9s (a), y Colegios, que Felipe segun• 

do fm1dó -p?ra que estudiasen , lo exe• 

cutaron con tanta aplicacion , y apro• 

vechamiento , que el mas -docto Au· 
tor -

~ (a) Didimo c¡t,at_. 
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tor de los I:ngleses teñfa .confesado ·ea 
sus· muchos . Escritos•,! 'que el grande in. 
genio que ellos mostraban hacia tembbt 

á toda la Inglaterra ; · y, ;~ aüade. t· tant.i"s. 

guidetn in i~tis studiis progressus 'Jeu-. 
.,.unt, ut nullus ~nunc Pontifex habeat '2UI 

acriores .aut peritio7ts Emi.rsarios quam ho1 
1pso.s. 

B7 · El· Cardenal Alano , que . .fue 

-uno de }Qs; que en su_ juventud salí~ 

Ton huyendo de la pei:Se~ucion , .éra 

de loi de las· ·primeras familias de logia• 

terra. ·El ;hizo sus estúdios en Douai~ 

doqde ~ de!pues- ley6 ~ rTheofogfa - ~ ; y. 

con' S\licescritos, . y~ tOS; qwr-110.s ~y.es 
y ·SUS: IP.apas: le .diéooi:dlustró, , á las de 
sa na€lion., : y· fundó rmuchos Colegios 

'Para ~los.r ~ íué- déi una'. -vida if!'epro
hensrble·.;, ~ r habehi~dijD de : él ; tantt> 

·mal ~ como ·bren di' ero 'los · CatQlic0s 

, . E 3 de 
,¡ 
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. '1º 
ae un hombre :de Jtanta virtud· ' y me~ 
rito~ El mismo mal.dixotde1 P-.adre Rober· 

to Perisonio : Jesuita , que Felipe segun

do' tomó pO~ .su confesor. Ell~ i preten· 

dió pérsuadir , ,. que el Papa ;,.y Felipe 

'Segundo envj.aban .E.x.ercitos de estos 

· hombre~ de letras á · Inglate~ra ., no . pa· 

ra convencer á los Hereges con sb. ··doc'!" 
trina ., sí para rebelar al R.e_yno ~on 

.m· malicia ;. faitando- ·Isab~l en ·esto ., co

mo en todó ·lo demás á la verdad •· lo 
qu~·-se vió· claramente ., !puei cUcierido, 
quer·tenia ~ná~lista de todoS ellos 1t y 
~bia' adonde~, "I c~nio. est:flbán :repar,. 
tidpsrpar todo el R~yno· , :no.se·-vió en 
los treinta y: tres años --: iuac.cáhsar~e~ 

' ~~ial contr~ uno de . tántC?s l't !.Como de

.<ia~ ;que habien! idb ;. .~nque· .,&e tvier 

~ infinitós ~ti~aoi , ~tPQr- :sólo ,, el 
punto de lat Religioo : ~sin ílmlhBrg~ eo 

su 
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ml Edicto . dixcr , que . era genté diso· 

fata pobre , que habian ·salido huyen~ 
por sus delitos : Que eran ·rebeldes .,., y 
traidores:., · pues_ llevaban ocultas com1• 
.siones . del Papa , para reb lar el Rey~ 
no, y · haciendo jurar ·á quantos gana• 

.ban .á su Partido , que jamás. faltarlan 

de él', y á to_dos los engañaban ·coi\ 

las Bulas ·de. Indulgencias •. · 
38 Gente disoluta, llámó· á los que 

todo lo aban'donáron., por seguirá Je-
. su-Cristo ; . y · de que le$ hubo despoi 

jado de todos sus bienes , y ellos hu. 

yeron con ·toda pobreza , . dixo , . qué 

·habian ·Salido por temor · del castigó, 
que por .sus delitos haliian 1mcrecido , . .y 
en lOs innumerables ~tigos . de estos, 

que vnlviei'on. en el discutso. de los treitt

ta y tres años , á ninguno se le imputó 

mas de!itO ,-Jque el ~ sci Gatóliéo. I)os 

E 4 d.ic· 
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, dictados de rebeldes , y tráidores ' se loS 

4ió porque no la obedederon pdr cabe~a . 

de la Religion, Ella declaró reos de lesa 

~agestad á todos J~s que hicieron acto 

:alguno· de Católicos , ó dejaron de ha

·cer l<?s de los Hereges ; .y a I~ que 

~xesen que Ja potestad Real , y Sa · 

~rdotal, no eran. una misma, les im

puso la misma péna , porque su nueva : 

Religion no~ seguia en esto la de los 

Luteranos , ni la , de los Calvinistas , si 

la del Rey de los Anabapt!stas de Muns

ter , y ·así uno , de sus primeros Teo

logos escribió en su ·defensa , diciendo: 

.$go inttr Christianam Rempublicam , i7 

~ccleiiam Christi 1lullum .discrimen pon<1. 
,. · 139 De-Jos que no querian seguir es

.ta secta (a) decia esta maldita Reyna, 

w~. ~j gue 

~ {a) Didimo in . A'pól. pro Reg. Hisp. 
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'fjUe por el misrt1o hecho se hadan Réos 

·de lesa Magestad ; y que por esto les 

castigaba' ; pero los Libros de ~os· -Ca

tólicos , publicados entonces en Ingla

terra , hicieron' vet, que todo . el cri~ 
men de lesa Magestad, que les impu· . 

taban para el martirfo , era solo · ~l 
de ser -Católicos. Ella les hacia dar tor7 

. mento hasta tres ,, · ó quatro veces , y 
jamás les probó otro delito , que el que 

eran Católicos , y querian morir con

fesando la Religion Católica , que man· 

tenia la Iglesia Universal, y que por 

tantos siglos habia , v·enerado la Ingla

terra. ·La Bula que .San Pio quinto hi

zo publicar , absolviendo del jun1~ 

mento de fi~elidad á los Catolicós ·de 

lnglaterra , fue causa· de una cruelisi

ma y nueva persecucion ' sin qge Ja1' 
más tal cosa les probase , sino que eran 

- 1 v~r-
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:verdaderos Católicos. Al pie del supli'-

cio se les ofrecia la vida , porque de~ · 

dararan que el Papa, ó el Rey de Es· 

-paña les babia impu~sto en que solici· 

tasen el rebelion; y jamás pudieron' 

·conseguir , que ni uso solo dixese tal 

cosa ·, antes bien todo lo éonti:ario . . A.c. 

ke , que de Puritano se hizo Ateista, . 

y decia ser el :Mesias , fu~ ajusticiado; 

tio por e~tos delitos , sí p~r negar · á 
la Reyna su_ autQridad imaginaria · en 

todo lo espiritual. 

·, 40 Mientras Isabel afirmaba en su 
Edicto , que los ·Sacerdotes, y 

1
los otros 1 

hombres· de letras , que vólvian á su 

~eyno, trataban de reb~lai:lb ; y pre!!' 

tendian quitarle á ella la Corona y la 

'Vida- , sus Ministros ofrecian á los Mar~ , 

tires , . que les darian la vida , si. ah• 

juraban el Papismo , que es como 11>. 

ma· 
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maban -á la Religion Católica , por

que seguian la Religion del Papa. s 

41 En las primeréis persecucioneS 

~e' la Iglesia , se qu~jó Origenes de ~ue 

golo á los Chris~ianos les perdonasen 

Jos Jueces la vida , porque renuncia ... 

sen la Religion Christiana. Vet;o simi,le · 
'L)Uid diu sperare 1 á juilicibus permütitur 

•jur:an C~ristiarzis num b> more aliorum 
. 5acrijicare ~tque ita $ecuro.s Dom_um re
. -ver.ter e. Esto· hemos visto , que. lo reno

:vó el 1Rey de los .Anabaptistas de Muns

~ ;. • peto que ~amás , se practieó , ton 
• guál rigor al qu.e los · M.ir~istros de la 

.:ae)yna Isabel practicaron., los quales de 

que y.a: se vieron re_ndldos de dar ton· 
men~o'S , y· E¡Uita -ividas , por · mil mo~ 

Jios de suplicios , tomaron la provide 

~ de echar del Reyno una vez vein· 

te, y otra treinta Sacerdote5 sin ~a 
pe-
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pena ' que la de no volver á lnglater,.. . . 
ra ; y este fué el primer acto equita•, . 
ble que pract_icaron. 

4z Dixo Isabel, en s~s Edictos (a), 

que en prueba de que á Jos que ella ha

da morir era por el delito de lesa Ma;. . \ 

·gestad , y no por causa d~ Religion , sé 

veian muchas familias nobles , que,. se 

conser\raban en la Religion , sin otra . 

·pena que la de ·cierta suma , á que eran 

condenados los que no l.a -dexaban .,. y 
abrazaban la Religion , que~ ella profe

saba :' jamás se vió mentir tan• ~frento
samente , pues mientras por sú Edkt0 , 
se expli.caba asi , sé veía en la practi~ 
ca quitar la vida á 'innumerables Mar-

, 
1tires, solo porque no querian dejar la 

Religion ; ·Y en otro Edicto se veía 

1 tS .. 
(a) lbid. 



1 
estas penas: Qui missam aud)t ~~o. au .. 
reos solvito , qui pec~ata conjitetur , ca
pite plectitor : eandem penam luito , qui á 

) . 
~emplis hereticis abstinet in singulos men-
m 66. aureos pendit(). Las prisiones de 

. toda Inglaterra estuvieron llenas de Ca-

tólicos de ambos sexos , y de todas 

edades· estos treinta y tres años , pues 

apenas pasaba á ajusticiar a unos pren .. 

diai:i á otros. Si á · los nobles no se les ' 

quitó la vida por la Religion fue , por

que no habiendo hallado otro delito 

que imputarles , este no bastaba , ¡e

gun Jas Leyes , para quitarles la vida, 

y asi se les quitaban los bienes ; pe

ro ella supo buscar pretexto , para qui• 

hr la vida á toda la principal noble· 

za ) y al mismo ti~mpo hacia- que se 

. esparciesen mil libelos , diciendo , qné 

iella no permitía , qu!= . por causa de 
:Re-

( 

r 

1 

1 

1 
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Religion i ninguno se 1e quitase la vi-

da. . En los principios engañó Isabel 

á los nobles , que mas ella temia , di

ciendoles, que en sús casas , ·y orato'"" 

rios ellos· podiaq observar su Religion, y · 

· hac~r d~cir Misa ; pero luego que buba 

acabado con los Sacerdotes, y con la 

mas de la ·nobleza , procuró acabar tam- . 

bien con aquellos á quienes en se-
creto habia privilegiado.- - '> 

·· 43 #Ademas de esto (a) , para quan

do con los Sacerdotes que habian esta

do fuera éiel Reyno , sus receladores , y 
enéubridores , se practicaba sin remision 

lá pena de mue1te ; par~ la nobleza, 

y plebe , no era . igual d rigor , pues 

no se les decia cüSa alguna á menos de 

no proliar contra eilos algun especial 

de .. 
(a) Dl~imo .in Apotog. pro Reg. 
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delito , ·ó inotivo justo , ó injusto ; y 
aun en los principios pretendió · per-· 

suadir á toda Europa , que el\a pro-

, tegia á _los Catolicos j qu~ aborrecia,, 

que ~e vertiese la sangre humana ; que 

no deseaba de SUlli vasallos mas , qu~ 

la obe~iencia , que le era deb,idá , sin 

entrar en el gobierno de sus concien .. 

cias ; y que si se hablaba de Reli .. 

gion , alzaba los ojos al Cielo , dicien-
. ../ . 

do , que . ella no deseaba otra cos,a·, s.i-

no es la quietud , tranquilidad , y sp· 

siego de las conciencias ; de cuyo mo

do supo engañar por algun tiempo á 

muchos, . que daban entero credito á 

sus ca.utelas. 

44 Decia esta mala hembra en su 

· Edicto , qu~ el Papa babia enviado 

multitud de Sacerdotes á conmover la 

In~laterta contr,a ella; quando no se ha· 

lilia 
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bia visto uno , que no predicase , aun
que no fuera ocultam.ente , . que to

dos se mantuviesen constantemente en 

la fé de Jesuchristo, que es opuesta 

. al rebeli<~n. Añadia en su Edicto , que 
obligaban á los Ingleses á jurar que sa

crificarian sus bienes, y sus vidas en 

defensa de Felipe segundo ; y todo ello 

era artificio de los Hereges , para dar 

color· á la persecucion , pues lo mas · 

que se les probó fue , que aconseja • · 

han -á todos, que huyesen de la Here

gia y se mantuviesen constantes en Ja 

fé. Ellos ' eran doctisimos, como su 

Escritura nos ha mostrado ; y asi sabian 
. í 

que entre los Catolicos era un gr~n de .. 

lito eí no obedecer á lo~ Principes en 
,J 

Jas cosas justas. La Bula , que suponian 

que el Papa babia dado , era quimeri

ca, pues la pers~cucion era Neroniana, 

y 
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Y. ni ~ ~$paña ¡ni otro Principe esta.+r 

· ban ~n animo.de c~i.5!ar la Inglat'!f '' 

ra; Y. asi ,una tal Bql~ . habria ser.vi~ . · 

solo al pr~text~, ·para. .~ument~r la p~:r~. 
secucion, _.Esta . ~.eyoa po miró ~ ma_i; 

en .este Edicto , gue. ha~er ·odioso e.n to-. 
da ~.u1T9pa ; . y. c0t~ . ~sp~ciafülad ~ 19s 
fogle$es, e! nompre .de Felipe segun-__ 

do , / c~br:ir ella · s~ t~ranico gobier.n'l, 

á ren0iv~r ]a pers~~ciOQ. ~ol)tra. los C~. 
tólicos_, ,y. á ¡¡cab~r de ~esµb3taµci~r el: 

~eytlO COO D\leVaS 'eontri\>uciqnes '· CO 

, el .Pr~exto de ser jnpi~pensable .é) .at•~ 

marse contra sus. enemig9s que~ la P! 

tendian d~stron!lr "':y .~r .. ,íl ·s::oQ. los va· 
~al}Qs. ; .y lo que1 cQn,~to. <i:.~nsiguió fqe, 

qll:~ . ~oda; ~uropa ~a$e l~ ~~z , qicje "': 
do,. q\W ~a \J.~ :imllgt:;r si11 1 . pud.~9. 
~nellliga de l;¡ ~ligiQJ~ ;, P~.or ue .... 

ron•· "~~ra. , J;na~icj~nt~ ·,.teme1· 
1.'om. IL F ~ia, 
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ria~ · s~cnlegá~, y endemoniada~' ~é er , 
Rey' Felipe segum\O ; eta wi'"Rey Ca
tólico , temérosO':~ DiOs ., · qué:·cdnsu
mia sus . inrilensasi.'r.íque2as . eri laúmen.a! 

fO ~ : y beheñcio • ae ·Ia Religton· Católi-' 
( . 

ca , -que él ' solo -era ·el defehsdr · de la 1 

:Reíigion · contra \ 'Turcos , ·GentHes : y 
H~rcges 1, pues "· t-0dds esto~ .. eran 'sus . 

enemigos , y' 'él iSolo eón á todos)¡ 

al mismo tiempo que- :solicita~a el eón· 
sueló · y alivia dé 'todos !'. lós 'Católi.-1 

/ 

éóS' y el universal .. exterminio de to' 

dos los .fleregés ·, · que es por· lo que 

tódé>s ellos llenardo el ayre! de inju.: 
1·ias' y la rtierra-: "áe · libelos;''infámaforios 

contra' este 'gtan Prhn::ipe' y ' tan. gran
de , que rlo cooodó otrb u 1gua\· ·aquel 
sigla , ' ni ·los Catolic<M enéOOtrar<ín otro· 

Padre -, que- -mas los ~..codsolase , · 'hd so 
lo11er palabra"', si~ CóhsumiétYdÓ ~h ello~ 

• ·' los 
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los principales tesoros. Los Ingleses .lo 
conocian .aun con mas partiC-ularidad, . . 

pues le tuvieron por su fiel aliado ; .por 
1

su Rey pacifico, magnanimo y liberal , y 
aun en estos grandes trabajos, quepa 

decian , por su verdadero padre , y es.; 
,t-0 . era lo que inquietaba á la Reyna ·Isa 

bel ; y por ello no estan<to . contenta 
··con los ·JibelQs infames , que sus se 

tarios · esparcieron ~ hizo publicar est~-, 

Edictt1 para confirmar con él tan abo• 
minab~es libelos. . ' 

45 ~a ~eyna lsab'el hizo este Edic· · 

to , para que-fos ~ereg~s la creyese11, 
pues t~os. ellos sabfan, que ella er~ 

·su General:, y la CalSeza de su Iglesia · 

Nolo -hiZO <&>n ei fin de-que los ca ... 
tólkos :oyesen sus clamor~s ,, pues ~t(j. 
dos sabían s- ;. qlle ~ran las1:\Íocés de··Ci 
ce, los encantos de una Astrona, y to~~ 

F~ ·do 
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do el propio. parto de_ uná muger siq 
Dfos , sin Religion ., sin pudor,, sih ver• 

guen~a., y . sin .verd~d. Ella· ·bi,zo este 

·Edicto para ,.acabar .del todo .con. los Ca"'!. 
• 1 ' 

tólicos de los trcintá y tres .años ·, que 

. hab~ r.eynado ·; . hasta ~ su pub,licai;i~n • 
.El 'medio año . primero de sµ Reyna
do. - fue quieto -:i¡ tranquilo ;. péro 

los tre~nta y. dos y ¡Illedio restantes., t?
dos de persecuci~n la mas ha.:ri_ple , y 

·cruel, que jamás. se vió, y. al fin. de 

este tiempo hizo acab.ar de. una vez 
c.Ql\ todos 1€)S C;ltólicos ; y para ello 

supuso en. el, ~cli~lQ, que f~Jipe se
gundo _se .a_rmaba contra· ~u~. , ,y que _ 

tenia en lnglater~ alistad.O un Exerci .. 

to "'de Cat9licoS ~~añados , r.Y. ~ugeri
~ por. lQs S~.;er~otes , y , .otrQs , , que 

h;l.oian -estudiado en · E~p~ña ; ; pues es

te , pretexw · la: d~ó ca\lia , .·~o j Jo!o. pa., 
ra 
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. ra formar el ·.Edieto , s~no para derra-. 

mar tanta sangre de Católicos , poi me

~io . de la persecu~ion , · á cuyo fin hi· 

zo , que á un mismo tiempo se regis• 

trasen :todas las cas~ .publicas ·, y par

ticulares del Reyno , y que en la que , 

se hallare algun rastro de Catolici5rno, 

pren'diesen á . los C!}Ue la habitasen, y 
los delatasen á los Comisarios (a). 

46 Entretanto. los Puritanos , Brus. 
nitad, Iluminados, Anabaptist4S .. y otros 

tales traian inquieta la Inglaterra , y no 

obedeciendo á sus Ministros hadan bur,¡ 

la de su .. gobierno , y cometian todo 

genero de maldades ,. y ~ ninguno de 

ellos se· les de~ia . palabra : solamente 

los Catqlicos eran el objeto de las:_.ven· 
ganzas de Isabel .; y así aunque los Mi-

. F 3 nis· 

( á) Didimo in A.polog. pro J.eg .. Hil 
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nistros , y el Parlamento .le dieron que· 

jas de los desordenes, qu~ las varias sec

tas ocasionaban , no por eso .dro la me· 
nor providencia contra , ellas , y es el · 

caso , que to4o lo gobemaba Cicilio ~ su 

Miqistro-, el qual reprehendido por Her

no Arzobispo de Evora ; · en los prin

cipios de su Ministerio , sobre sus er-

roi·es, dixo al Arzobispo , que sLisa· 

bel reynaba veinte años , no deiaria 

en el R.eyno un solo Católico. . 

47 Este hombre era ·de haxa esfera, 

ignorante, soberbio, y aborrecido de to· 

dos, y miraba con odio mortal á los ca .. 
tólicos, porque eran de exemplar vida~ y 
á demás de eso él se enriqueciá .. con · 10 

que á el~os (a) les robaba , con pretexto 

de 
(a) ( Did!mo in dict. Apolog. c. 8. pag. 

1 ~. 1k. J 3· . .• . . 1 - • 
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de conftscacion.. Ni. ~sabet, ni· su Mjnis-i 

trO" temian> las conseqü~ncias , que. esta 

persecucion tirani~a les podia produci~, 

mi~ntras á ellos les ~ervi~ de pretextp pa .. 

ra imponer nuevas <;argas á los vasallo~ 

fºr decjr que Jos ~atólicos , ayudados 

del Rey d~ España -~ .la queri•1n hacer 

la guerra. J am~s les faltó pretexto pa~ 

ra perseguir á los Ca~ó~icos., y destruir -

á los vasallos , ton impuestos tirano~. 

Ellos gas~aban todo , ' y · amenaz~ba9 
echar del .Reyno á los Ex~angeros, tv9l- . 

ver á su antigua R~ligion y á sus alían· 
,zas con los Católicos. l$ab~l se reia d~ 

algu11as amen~zas ocllltas de sus vasa .. 
llos , pues teniendplo~ f>Obres ., esclavos, 

y sin quien_ dentro del Reyno puqje~ 

hablar con desahogo , ni fUerza de; 4 
que pudie.sc tomar v~ng~nza ~ · si F t.r 
li~ segundo no lo ' h.acia: ~o ~enia.~ 

F 4 me· 
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t menor pdigro~ sin embargó de que ella, ' 

y su Ministro _siempre estaban preve• 
nidos para lo que pudiese venir. 

· 48 Aquí concluyó Didimo su Apo
·Tógia , con · úna exhortacion á la Reyna 
Jsabel , otra' á Ciéilio su ·Ministro , y 

'C'.>tra á sus paisano& de la Belgica ~ pa

Ta ·que abriesen los ojos , y viesen , que 

'tenian un Rey , que no le merecían, 

:Y que los de Olanda , y Zefandia , que 

·se ha~ian rebelado ; sentian ya el peso 

de su error y no podian . remediarlo, 

-pórque Jos . Ingleses\ y los rebeldes los 
te11ian esclavos. 

-· .. 49 El Bd1cto de · la Rey na Isabel, 

fJ?e le trae á la letra''3l fin de ésta Obra, 

e~tá firmado e'n is de Octubre· de 1)91; 

Y" él dió á luz esta Obra en Marzo 

de' 1592 , en tiempo .que todo! los Paí .. 

es de Flandeg estaban llenos de· los Ca-. . : 
tó .. 
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'tólicos de Inglaterra , que huian de la 

persecucion~ Está impreso· en Constan
·cia ; y he puesto ·1a relacion junta ; por

_'que se vea mej~ qual fué la Inq~isi:. 
·cion que es~ Reyna estableció. p:ara aca~ 

\;ár ton la Religion de Inglaterra. Com

patese con la del Reynado de Juan de 

Leyde , en Munster, que queda pues

to en su lugar , y se hallará que .. Isa ... 

bel no fÚé manos cruel que Juan de · 

Leyde , · ni su Inquisicion menos rigo

rosa con no haberse llegado á ver en el 

aprieto que aquel. 
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CAPITULO II. 

_ En él se ven los veinte Y. dos capíh\

los de Ja ·Real ¡Pragmatica , que lsabd 

de Inglaterra pubÍicp copt~a los Cató
.licos ) ~ando nuevo vigor á su l!lqui¡¡,. 

-sidon ; y como las de los Irlandeses, 

que ella comenzó , duran aun hoy _d¡a. 
por -la perpetua tiranía de los 

Hereges. · 

1 Didimo no puso mas que el Edic-J 

to , que la· R~yna de Inglaterra hizo 
/ 

publi
1
car, y solo habla de paso de la Real 

Provision , que despachó á 
1
todos sus 

Pueblos , Jueces , y Justicias , para que 

persiguiesen á los Católicos. 

" Esta Real Provision encie~a qua

Tepta y dos Leyes , que es bien notar

las , para que se vea· hasta donde lle:

gó 
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9l 
gó e~ (uror dé esta perseguidora de .In

glaterra. El Edicto , y la Real Provi i' 

sion S9,n de Un mismo dia: esto es, de . 18 

de Octubre de 1591 : el Chanciller 
. ' 

Hatori , aunque protector de los ;Here:i-

ges , era mas de. los Puritanos , qu~ 

de los Católicos, y así babia deten~~o !a 
publicacion del Edicto , y la exec~"' 

don de la Real Provision ; pero babi~~~ 

do muerto el dia diez y siete de Oc

tubre , en el d¡a siguiente· lo , hi.zq 

expedir todo Guillerm9 ,Ceciliano , en~ 

migo mortal de Jos Católicos , pue$ 

desde entónces qúedó cot1 todo el "man.

do. En esta · Real . provisjon babia d~ 

especies de Leyes ; las unas no tenia~ 

mas penas que las pecuniarias , pero 

las otras la de· muerte; y pof su ·Ql'..:. 
den se reducen en substanci.a á las _s· 

suientes. 
Por . 
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3 Por la primera (a) se <>r~ena, 

que siendo de la e~ad de diez y seis 

años en adelante , todos tengan obliga

cion de asistir á los oficios de ló!; Pro• 
testantes , so la pena de veinte libras ca~ 

da Mes (que son Yeinte doblones de 

ES}'aÍla) , y que el que no tenga de que 

pagarlos esté en estrecha prision hasta 

haberlos satisf~cho. 

4 La segunda, dispone (b) , que e} 

que oiga la Misa , aunque sea ·en se

creto, tenga un año de prision rigoro- ' 
sa , y pague de pena doscientos on· 

· ce pesos , y esto por cada vez que 

\a ·oiga. , con la difer~da que la mul

ta ha de doblarse cada vez. 
) 

La 

· (a) Lefes de la_ Real Provision de' ua· 
bel , pecuniarias y de prision. · · " 

{b) Ley !i. 
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5 La tercera (a).,. impone .Ja pena 

ae general confiscacion de .bien~s A " 

todo. Eclesiastico, que no abjure la Re· 
ligion Católica. 

,ó La quarta , ordena ~(b) que no. se 

dé empleo público., ni oficio , al que, 

antes n~ abjuré . la l.Í~ligion Católic~.... -

: 1 La quinta,('f), .ordena qu_e· ningu

no entre en los Colegios , ni se reci

ba para los · grados en las Univer.si:

.jades, sin ha\>er /h~chQ primero la 11J1is
ma ~juracion • 

. 8 La sexta { d) , dispone que q~an- "--..) 

do los Pupilos salgaµ i de tutela , 119 se 

l~s eptregue s~~ bj_(!qes , sin que ~ pri

mero hayan a~jur~dq la Relig\on . Ca 

tólica. 

(a) .Ley 3• (b-) . ~ey -.. 

(d) L.ry 6. 
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9 Ea . septi ma .; dispone (a) que to~ 

dos '}ós Barones, Condes, y de ahí ar• 

ritia , no t~ngan voto en el ~arlamento 

hasta haber hecho la abjuracion. , ,•!. 

,. fo1 .:fta octava ' ·ordena (b) ql.te á los, 

qüe tuvieren menor dignidad :, qu,e la de 

Barorl1 sé:' les obligue igualme\}té á la 

ae)u\+acibn, y no la haciendo sean cpn

de11adós á una prl~ion rigorosa de por 
vida. ( '1 , • j .. •• 

.. : iI : La novena ; ·(d) imponiá la Mis
ma pena á los que negasen ~ que lá 

Rt!yna era el supremo Juez en las ma-
, terias ·Eclesiasticas. · J • 

-· 1~ 'La diez, impoóe (d) · la ·misma 
- pena, -junta con la de confisc.aciow -de 

todos sus bienes, al que tuviese Ifo-
~, sa· 

(a)< ~Ley" .. 7. (b} Ley\ ~ S. (e) Leyr 9. 

(d) Ley 10. ¡ · 
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sario , Cruz , Med~lla , Agnus ... Dei ~ ú 

otra blsa de R~ligion , ó devocion. 

~ 13· La once·,, cóndena (a) en ·la pe.:. 
na de treinta y tres' 'pesos cada'~ mes 

at qué tenga pádagogo á SllS hijOs ; que 

np haya· sido aprobado por el Obisp0 

Calvinista. · ·· ,. 

t 4 · La dod! órden'a (b) , que ·Jos que 

supieren que alguno ' h2 sido absú~ltot 

y , reconciliado con la· Iglesia , t tío· le 

denunciasen , pierda ·todos sus · bié~es, 
y que sus personas· 'queden baxb ·de la 

mano' de la Reyna • . 
= ·5 ·~ 'La trece; impone (e) las ffiismis 

penas á los que haym sólicitadé>'~ -imet.J 

venida, ó intenta® ·~ ó ·entendidb',:que 

, uno solicita su reéOriCiliacion con a lgle~ 
iia, y no le denunciasen á los ComisttiOs • 

, La 
(a) .Ley t'i. (li) ·i:ey ~1~. (e) 'Ley ' t"3· · 
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. · 1 5 · La catorce ., impone,,. (a) las ~s-

mas penas á los que hayan da~ ~a

vor , P. ~yuda , ~r~ qµe algunp '~. re
~oncilie con la ~glesia. 

l 'J .L~ quince , señala (b) las mis.- .. ¡ 

. 111~s .Penas á los que .. ·haya1.1 a~o.n~ja• 

do, ó contribuido en algun 1ll9.do· 
(.; 

q\\e. uno sea obediient aJ.. Papa en ma· 

teri~; ~pirituales , ó de la Religipn, 
: 1~ . L~ diez y. ·seis impone (e)_ 

1

lai¡. 

~~· ~e confi~~ion y .p1·ision, perpef.j 

tua · á ._,qualquiera que diere col'!~ejo~ 

fayor, ó. ay~da, p;ira que el l;>~p~ , ~-~ 
obed~cidQ . ; y . lR . wi~o ' á os ;. que 

e~~ie el} , 9 ip.pier~n esto , y, , .el'l 
el te~~ino de u r~~lt~. dia~· n9' d~:
PlJPf:;,.~Q á los Pl~S ~ . -:¡ s~ .. Fq~n .. 

:La 
0 

. (a) .J.ey 1'1-· ~b) -!,,~ t;. e e) ·~ . (~ ,. 

,, 
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19 .~a · &ii~z y siete 'impone (a) las1 

mismas pe~as á los que }10 denuncia

sen á .qualquiera , qlie haya- sido absueJ .. 

to por un Sacerdote. · , · · 

• !2.0 La dj.ez y ocho, impone (b) igua .. 

les ··penas. á los que c0nociendo que 

uno .es rSacerdote no la denúnciaren. 

--~1 La·diez y nueve, ·impone{c)otra& 

ti•fes tpenas ' a los que no acusasen á 

qualqüiera que diga , que obtien~ po- · 

der pára · absolver , .aungue. 'realmen-•' 
te~ 't10 Je; tenga. . • · ·-ir. • ' • 

~~- :iLa veiilte ,r~d) da las. misma~ pe-. 
nas al que • no acuse. 'á1dos que 1digaJ1! 
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pone Iá pen~ de·· co~scacion . á qual

qniera .qrle diga 1: ó entienda que:- otra 

diee, • quei es,:. mejor Religian .:Ja ;· del: 

Papa, que la ' de Caivino ~! y FJlo, per-J 

suadá ~ 'ó ...insinúe., 1 y ; n~ , fo, deriunoie • 

.. • a.4 Las, otITas Leyes: de .. esta ~eal~ 

ProvJsion ,. .dleV3n1~ todas fas :Jpérras rclo 

muerte , confiseacion ~ é ·irifamfa , co

mo contra (·reos de! · ,lesa ·• Mag.esta~ di~ 

· vina 'f huinana1.peµ . ~uyas· penasiincur-; 

rmi :" i. ·fos r· gue ... sh1tieren ,1. ó. dixeren 

que el sutno Pontifice es cabez~ visi 

ele de la~ lglesla J ét quc1tii:ne¡p der al

guno en.lo rotañte á1las materif'S Ecle; 

siastica~ ~CJ Inglaterra. 2• Lns ·que ·rape+· 
laren al ~a a.;: ó ·de él ,tomaren: algu 

na.Bula , HResacipto. 3 .. 1Los qlte ll~va

ren á Inglaterra Cruces, Me_dillas; :Ro· 

sarios . ., .A~qus ... Dei . ., Reliquitis q lndul

~encias. 4. 4- ·tod9s loi S~ñores, que 
re-
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requeridos tres ~eces ·t : .p.ara que reco-. 

nc~~an á la ~eyna :,., y no al Papa , ~por. 

cabeza ,de la Religion, hubierea dexado 

de. hacerl<t. 5 ~ A .todfJs los que en voz, 

ó por .escrito , digan , ó insinúen , 11ue 

la Reyna es herege , ó· cismatica. . A 

los que i;econciliasen á uno á la ~glesia-. 

7. Y .al que voluntariamente se recon.-.· 

ciliase. ·s. Y al que sqlicitare , que una 
tal. recoqciliacion se haga. ·9. Y- al qu_e 

·iicese conséjo par~ ella. .10. Lo mismtr. 

al que .. persuadiere que el l>apa debe 

ser obedecido en·! las ,cosas Eclesiasti-. 

cas. 11. Y: á los .q~e se dexen· persua

dir . de esta obed.ienciat 11. Y lo.rn¡is. J 

mo á los' que h~yan ·dado consejo, ó 

solit:itádo~ para: .persuadir á qualqii~ ·_ 

ltt .esta obediencia. - 13; Y aun á , lo 

que cnainin) prometi~o , que en addlafti! 
J . 

te ~fr.aé ·¡a obediemfra ~~Papa,. 14 

G'.l ~i~-
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mismo á· qualqlJier Sacerdote ;. qúe dje-. 
re la absolhcion. \ 1,5. O al que •.tenga 
poder para absolver , aunque nunéa· ha

ya usado de él. 16.· :Y · auq ti ' que di

xere , que tiene· t~l Fpoder , no ''1bstan

te que no le teriga. 17. O si.,es ~b

suelto .por algun :Sacerdote + ya s~a: 

pi4iendo , ó no·; la absoluciofü 18. O ii. 

alguno. solicita , que .• otro sea absuelto. 

i9. Y el que"qiere ~ consejo para . tal 

absolucion. 1-o. :Yl' ,el ·que sólicite, que 

urio absue1va á . ~tr,o .. . !J.l •. Y .. en fin á 

los que persuadan ;.," .quei se debe dexar 

l8J Religion que ser-.profesa en Inglater

ra ,., con~ el . fin de. .obedecer al·· Papa. , , 

~s- Estas quárenta y dos leyes te-. 

nia esta ~eal Prag111atica ·, .expedida· ei. 

mismo dia del Edicto que r, Ilidimo 
nos.1ha explicado , Y, que n !}\USO en 

.u. Apologia con cx~¡¡$Íon , qllrizas .por. 
no 



· xor 
'no . haberla,· 'visto ma! ·que por rela· 

cion (á); pero el celebre Consejero del 

Parlamento de Burdeos Florimundo 

~e Raymond, que diez años despues 

'iUe Didiino ·diese á luz su Apologia, es~ 

cribió la historia del origen ·, aumento; 

y decadencia de las heregias de enton• 

ces, que dió á luz el año de 1605, 
nos ha ,conservado ·esta ·Real Pragmati~a 

de la ·Reyna Isabel de · Inglaterra ~ El 
confirmó ·en substancia , quanto Di~i- : 

mo trae en orden á la persecucion ge-. 

neral ; y añade m1lltitud de otras par-· 

ticula1·i.dades (b) , que ba~en ver , co- . 

G 3 mo· 
(a) El celeb ·e Consejero del Parh.meñ• 

to de Burdeos Florimundo de Raymon~ 

Hist. de la N aissance dé .1 ' · .Kercsic lib• 

ti. c. 1~. n. l· .. . r . i 

(b) Tato lib. · 6. (:U1!' suis capp. . ~ 

/ 
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mo esta persecudon dé los Católicos 

, ~e Inglaterra no fué menos ~ruel- .,. que 
la que padeció en·· la entrada de· los 

Normandos ; . ni que las otras persecu

dones , que la Inglaterra babia expe~ 

rimentado (a) ; como en ella usaran de 
los tormentós ·y de las .execuciones,_ 

que en las otras; y co~o los milagrosi 

con qu~ Dios ilustró á Jos Martircs, 

y' .los castigos· que envió á sus per· 

~eguidores , . no fueron tampoco~ ir:ife

rit>res á los qµe se habian ·visto en 

aquellas persecuciones. El juntó muchos· 

de estos prodigios·· (b) ; y otros Auto~ 

res 

(a)' Iir d:ict. lib. 6. e: t: i; «Resci.Us m 

fttv;,smis: Evan: . r •• 

· (&) Genebrard. in Chronofog. Alá.n. Dia. 

log. _ 6. Bacell. in s.üo Manusoript • . Hist. 

Elisab. -c. 1 !l. & ;1 ~ .r n. i 8 .. usque ad ~2. 
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.res. anteriore ., 1 que cítuvierori .prese~ 

~s á }a. perseoucion., los c.enfirmaron; 

. ~6 .. T.od:t Inglaterra admiró estos mr~ 
)agros y prodigios; .y los Hereges mis

mos se v.ieron obligados á coñfesarlos, 

y reénnocerlos • . Los l!lismos ~utores nos 

t~stifican los males que ·esta Riyna hi 

zo á Felipe · segundo en España , en la' 

Indias , y en fin en rebelarle la Olari .. 

da , y ' Zelandia , y todo1quanto pudo; 

~estruyendo en todas pirtes lo sagra· ' 
do ; y como al mismo~ tiempo hacia 

imprimir ·en ~todas las lenguas su Edic .. 

to ,-·-r. multitud de libelos infames ; pa 

ra desacredit,ar .,-con· i~posturas á Feli· 

pe segundo (a); lo qM> :le 1 ófüigó á en~ 

viar Ull3" poderosisima1 A:rmada para 

castigar ~qta maldad:· pero Dios, que 

~ 4 que .. 

(a) Florimond, in .aiét. 1cap •. '· n. 4• 
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-queria~, ·que ' la hglaterra padeciese m~s 

largo tiempo , y por otros medids , per., 

mitió , que ·1a Armada naufragase ; ·sin 

haber podido .tomar puerto. · · ~ 

, . ' "'7 Entonces logró esta perseguido

ra de la. Iglesia·; .que el Rey de Fran

cia , para conservarse en su alianza, 

echase ,de toda Francia á los lrigleses 

Cat6licos, que --habian huido de super-
1 • l secuc10n ; y . que"> envenenasen e agua, 

que bebian. l~ del Seminario Ingles', 

que babia en Rems. 

· 28 Florimundo ·-·despues 1de reférir 

tnultitud de crueles castig~ ·(a)-; dice, 

que sóio para referir los qu~ se hicie• 

ron eri la Torre de Londres , era necesa· 

rio formar un gran volumen, si habian 

de explica se por menudo (b). Qu.e ,'a 
J 

mas 
r (~) ,N. )• (b) lb.id. · 

/ 
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mas M esta 'Iorr~ , babia . ·en Londres ' 

.Vtras .once prisiones , en donde .. fueron 

innumerables, los Martires , que pade

cieron, pues á lps mas ~es · qu'itabaq_ la 

V.ida 9culta_mente 1, por e~cusar fa no~ 

ta de la persecucion , y solo sacaban 

al Publico á los que se halla.han. des

validos , ó ·que eran generalmentt; :, neµ 

tados por defensores de. la fé Católica. 

~9 En las prisiones (a) se ·les da~ 

ban siete diferentes especies de tor

mento. La mue1te que se le dió á Ma .. 

ria Estuard~ , Reyna de Escocia , que. 

l_sabel · lo deter~inó · así para intr.odu.-1 

cif su dominadon > y la heregia en 

Es~ocia , ocupa .variós Libros,; por lo 

qué basta aquí & apuntar esto , . para que 

- se 

.(a) Florimond, cap. 18. totb , . & ca p .. 

19. & zo. 
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se vea , . que la practi1=a de la :Real 
Pragmatica notada . fue ·no :menos ri 

I 

'goros.!l ,_ que esta misma muerter 1 • . 

30 Tal fué la lnquisicion (a) , que 

los Hereges establecieron en Inglater~ 

rá y Escoda. Cotejese con la del Rey. 

de los. Anabaptistas de Munster , · y se 

verá, como, la Reyna Isabel no fué me

jor :q
1
ue Juan .de Leyde en su per~ 

secudon. 

3 1 ~ Los Apologistas (b) de lsabel , 

dicen ~ que luego que ella entró en la 

Corona , viendo Enrique ~egundo , que 

su animo era el de casarse con Feli; 

pe 
(a) Vide supra. lib. '16. c. 1 l.. toto. 

(b) Bellefor. lib. .6. Candenus in EH.o 

ubet~ vita. Thuanus. lib. zo. Natal • 

.t\lex. Hist. Edesi~st. sec. 1). & ibid • 

. cap. 1 ,,, art. 6 , . . - .... . 
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pe ' egund~ , ó con su Primo .,; hijo del 
Emperador Don Femando ; deseoso_ do 

/ 

r~rnper esta am;staa ~ hizo <lué. P.aulo 
~ua.rto~ Ja .. escrioiese una cart.cr 1!1UY .se
ca ., diciendola ; que necesitaba de la 

~probacion de la santa Sede , r para po

seer la Corona , J que de ló qmtrarío 
I 

la dari!l p:or. intrusa, é ilegitima Rey 
na ; ·.c~ya ·amenaza ( dicen) fué tan des-

, compuesta cómo ella martifiesta , y ella: · 

<lió motivo á Isabel .. 'para ro91per .con 

el Emperador , con F elipé segundo , y 
con el , Papa ; comenzando su persecu~ 
eion , para vengarse de todos , que 

duró los. quarenta y Cinco años que 

reynó • . . . 
32 Ella , como hemos visto en su 

lugar , . comenzói esta persecucion el año 

de 1559, 1y aun en el de 159'1 dió 

el Edicto , y la Real Provisio9~ , que 
~ he-
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hemos notado. Vease , pues , como Di

dimo y Florimundo no ,... escribieron 

entonces mas que la pura verdad ; y 
que si los mas de· los Autores France· 

ses la pretenden hacer pasar por una 

Heroina , es sin advertir , que Atila, 

Neron, · D~ocleciano, y lo¡ otros per-: 

seguidores de la Iglesia , se pueden 

contar por otros tantos Heroes ; y si no 

lo hacen es porque no babia aun Fran· 

ceses , que hubiesen sido sus aliados, 

y defensores (a); y aun pol' esto con-' 

fiesan · los mismos Hereges , que . ellos 

debieron su estable~imiento , su aumeri

to , y conservacion· á la separacion de 

la Corte Romana, y de las Republi-

cas 
(a) A.pud , Baile Diction. Hist. ver- · 

bo Elisabet Regne d' A.nglet~ ubi 1 

late. 
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casque forinar9n á :'.la pro,eccion 'de. i .. 

Francia • . · 

'33 · Isabel hizo quanto pudo (a),, pa.· 
ra acabar con la Rcligion Católica de 

Irlanda : pero lo~ li.-landeses no ·entta:

rori jamás en esto~ ; y. asi su ·petsecu

cion ha ido siempre en aumento, de 

tal modo , que el año de 1648 ., . des~ 

piles que los H ereges cortaron 1~ ~a

beza á ,su le?gitimo Rey (b) Carlos . ·pri-

mero :, tratando Cromuel de premiar · á 

los t que se prendieron , y captaron, 

les dio gran parte d_e los . bienes de los 

Catolicos de ·Irlanda. ~ el_ año de 1653~ 

; ,, " · · ~ pr~n 

(a) Mr. de Rlpin. Thoiras. Histoi~ . d' 
Angletcrre. 

(b) Vease el Manifiesto ' de Fr. Pe

dro W alis ~rand.ictatlp , imp~·eso en i"" 

lan ' año' d~ t 7~4. .. . t 
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prendi~rol? pa~a esto (a) á los ~ Seña~ 

) res) y regarqn la Irlanda de sangre di 
los· Católicos, sin ·que r:stos dexasel} , de 

mantenerse fieles ' á !.su 1 legitimo· r Rey 

Carlos segundo ~ y mientras los .Her'e

ges .. le tuvieron desporado (b} , . y fu

gitivo, los· Irlandeses. ;fe _ayudaron ·con 

quánto pudieron .-. - · 

-34 Este ' Pr~ncipe fue restablecidq 

et'í la: €ornna el año de 1660~~; ';y e 

el .Parlamento de: Inglaterra ; coll)puc~-. 

to todo de· Hereges, le obligawn .a 
dar un Edicto (e) contra los Cátóli~ 

, ' c9s de Irlanda ~ tratandóles de traido.J 

res , : .porque no eran amigos de los 

'· ·.1... • ~ He-

(a) El Autor citad~ pa¡. 1. J;iast") 

la ·:~. ,· 
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Hereges (a). Este se pubicó en 3 ae: 
. Julio, y fuerop ~xcluidos del perd.on ge.; 

neral ; ·que el Rey-acordó á, tódos' su 

vasallos , porqne se habian mantenida 

fieles al Rey C~rlos primero ,y ··a ·Car 

lós 'segundo su hijo i·eynante :. y··se V·ió~ 

que · el año de •I,Ó 5 r ; de los treinta J 
aos Condadós • ' <J pequeñas. illrovincias., 

ei'l · que se divide .. el 1Reyno de, llrtandai 
Cromuel dio aiez; de · ellas á tlos.Mm 

~aderes de, Londres, 'por ~l dmero. :que , 

die1'on para per~ir· al Rey~ -~006 r,dor 

ce ldió á sus séldados¡ ~res los- más;.exr 

tériores les d-exarón · á fos Católitos ; :pa.. 
ra t¡tie · los. · div:idiesen entre j:Qdos ;, , ' 

' les siete créstantte&I :los· apl':carón .. i g~.,. 

fos publicos , para que los dividiesen 
en1 esta forina '.,: r; Los , tres ·, .pára' · pa~r 

-lás 
(a) ;pa~. S. y 9:.:-
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las gradas· , cque no se habían aun sa

tistecho , .. para quitar algt.tnas cargas del 

Real _ Erario > y 'para recompensar .' .. 

los que··desmontasen las .tierras, . que se 

le - ffaoi~l' 1dado al Duque de Ormond •. 

, Los otr<;>s .qu.atro ; con las Ci udadeslal 

Villas, y Lugares i no' .. compréhendi~ 

dos eñ ·los treinta . y dos C~ndad~$ , , s 

f.iieron. áJos que ll~bian ·romado Jas '\~
mas-". .; 6 : ser~ido en lrlanga contra 

el ~ Rey Carlos· F,imeró·~ y se Qrdenó; 
. que ~urripli~o todo· esjo:f~1esen rt:stitui 

dos -los quinientos ·ldanaeses ~ que ha• 

bian .:ieguido á Carlos·· 'Segundo. {a) 

mientras estuvo desppj~dc> ~ y fugitivo1 

que fué . lo que añadió. ~ el ParlaanentO. 

t(a) .Desils. !il) suo l\lanU$cripto ¡i~s Qf 

Carol. !l.. Reg. Inglat. lib. 3. cap • .+· 
,, 

rag. l'l· usque ad ~-- ' 
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;;ial nuevo Edicto de · Carlos s.egundo, 
.. -dado en treinta de Novieinbre·de 1660. 

·35 El · Conde de Clatendon fué. ·cd 

Autor de. este nuevo Edicto , al qúal 

·,puso este título:.· 

DecltJratfrm tres (:a) favorable de sa 

!Majme pour Íe reiablim ment ~el"' Ir
itJande~ . - · . -

·36 Y para·· impediir que los quinie11.., 

':tos Irlandeses no· .pudiesen ser :,,rest~

··bleddos ' puso once condiciones , que 

cada una de ·ellas les impedia el res.

~ablecimiento (b); pµe_s eran: Que n1:1n

<>Qa-}}abiañ de ... to.~ar armas:· Que jama& 

~crcibiese.n cosa alguna d.e sus Rentas 
~ -.Tom. ll. >. -· :- ;·H f ~ ~ • los 

· (a) P-augs.)· Hlst., .o.ir~d" ··d\iig.leten.:. parf. 

-!l. 1 ib. 4. c. 8. toto. 

- b) Paugs.~ ~cit; Hi~t. An¡Jleten. ~ar~. 
a. •• .Jib.:- + _.:e; J..O , ~ 

+ ~· ? 
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. los .que no hubiesén .}ura'do á ~romuel; 

. y otras cosas · semejantes á -~stas : sie11r 

do asi , que en el tiranico Gobierno de 

,Crpmuel, se publicó un bando ., or-

de?~ndo (a) : . Que to_dos le jurasen,· y .; 
que hub'imn de lle'par siempre consigo el 

testimonio_ de haberle jurado : y que · s.i 
alg~no fuere cogido por las Trepas ,- ~ 

los' Jueces ; sin un tal Testimonio , se le 
I 

quitase la vida ; aunque di.rese se lt 

había tper,dldo , ó deJado en su ca

sa. Y esto se practicó 'con tal rigor, 

que los Pueblos y los Despoblados se 

~reron regados de ·sangre de Cato¿ 
1 • ' 

licos. - · 

37 Los nuevos Pobladores de Ir
landa~ todos Hereges~ juntaron su' Par.la

men· 

(a) In die~. Paugs. part~ ~.. lib. ~'! 
~ap. 11. pag. 1~. 13. 1.f • . & 1r·· . 

( 
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mento en ocho de--t \Mayo de 1661 , y 
¡lea baron. de declarar. , que no podia 

ha~erse la . restituc.ion de los q\li'nientos 
l.rlandeses. ; si bien por r.espetos parti. 

culares restablecieron diez de ellos, ' 

y -en ·el ~cto del .Parlamento se dixo: 

que los Irlandeses ~abian ~sido domi-

nadt>s J>Of . los Prote'stantes ,, ,que ·eran · 
los verdaderos vasal\os · del . Rey : siQ 
embargo de esto,, el año de 166a. fue· 
r6n Comisarios de Londres á reinte .. 

:grar a los Irlandeses . que hªbian sidQ . 
fieles ; , y desde Febr.ero hasta Agosto, 

de .mil 4 que examinarod y aprobaron, 

sola ·:fueron. restifuídos_ tres en la Pro-. 

vinch d~ Ultonia , y quatro · en la. de 

Cotan~a ; .Y con ·el pretexto de haber 
espirado el Comisario principal , . lo de .. 

xaron asi : y en el Parlamento del año 

de 1664 declararon ., qu~ ningun -Ir-
H ~ . laa· 
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landes pudiese pr~tender cosa alguna~ 
ni en fuerza de su inocencia , ni del 

perdon acordado por el Rey. !, Lo qué 

· -se executó asi , sin embargo ·de ser ('On-

trario de las Leyes de llilglaterra. -~ 

3S No paró aquí la tir'!nía (a) _; pues 
pór otro acto. de~· de Julio de 1665 

· se ordenó " que ..ninguno pudiese dar, 

ni ernpeñar ., ni aun. arrendar Iós bienes 

que, le habian dado, ó que tuviest sin 

este motivo , á los Irlandeses , especial· 

mente en los Pueblos , y á éie1ta dis· . 

tanda de eU~s; pero en este tiempo 

~nvió Dios úna peste tan fuerte , que 

-ca~i · despübló la Ciudad de Londres. ; y 
todos decian publicamente , y sin te..; 

mor de. Isabel, que era castigo que el 

Se• 

(a) Paugs. Histoi~. d' .A:nglcterr.p~ •. -
c. lib. ) • · toto. 
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Señor 'es .j enviaba , · .. por . la , pers_ecu.: 
cion que .hadan, á los :Católicos de Ir· . e 
lancla. · 

, r : '3 9~ . ,Sentadp et Edicto . del modo que 

acabamos- de rref~rir, (a) ·; dic'e·~ el Au~ . 
tor~ que pása ~ discunír .. del qerec1lo'; y · 

lo hae~'ñ.el · mÓtlO'-q e ~hor'a veremos. 
:~o.' Vtlelve á 'Siufar: como en el ~ñq) 

de 164 r , los Mercaderes ~d~. Loq.• · 
l • 

dt:és '{b) dieron una setidád .d~ d:ipe-

ro1 · para . des.trona , ·~1 degcidat_ ,á 1. sl.t

, legitimo ~Rey · ~arlos priníem ,: con1tán .. 

dicion;-dc, que . .s~) es¡ habla. <ie vqlvei: 

ca. bienes ~onfi~cado&: aJos C~ólicps de 

' Irlanda; y con estb , ¡ enreL-año de-,t q5~'i .. 

los Hereges que s~1 ' · ábi-an.. ~P9~~t.acla ,. . 
,. r , • H ·3 1 • : ~ . • • d~~ 

(a) Didimo in t_.~q.,~ Apolog. ~ p~· 

:R&g.. Hisp. 

(b) In Edict. Reg. Elisabet .. • ! ·: 
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de · la Irlanda ,, · declararon· que;tcido fos. · · 
Irlandeses habían ·sido traidores..' En" et 
año de 1653 dieron á los dichos .M.er~ 

ca_d:eres diez. ·condados., porque su ·di

neco ·babia' seryid°' i pára destron-ar )y; 
cortar' la cabeza . á 1su. Rey.- A l\]$ ol~ 

dados Hereges ,_ que érodu;lel""envi<i 
á , 1Irlanda., se1 les: dió otros ' doce G:on-
dados (a). ~ 

.. .... 4 t . C~rlós segundo conservó-' 'á los. 

Mercaderes los diez.. Condados , porf!u . 
el~ Chanciller Eori~ de . Clarend.oo ,¡ "PQ-
co antes simple f Ahogado ~ . 4ix que· asi 
ér~ \ustó ; y · det· n:flslno tnoda. conse~ 

v.ó á los Solda<ilt»I en do que .. ~ ·les h~~ 
' \1ia rdado .:, per"dtCir ~ que s· lJO sé ha .. 

áé\J asi , se lehela~ian ; siendo asi ,. qüe 

fara cada·' \lOO de estos Hereges na_,. r 

bia-
(a) Ibid. 4 
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bia d.iez Irlandeses ,_: que si · se les diese. 

perm~sd , en un J. dia los eclllarian del . 

Reyno. '-A los ofi~iale~ que fu~ron ~ ,se 

les dió quatro de los;'mayores Conda_

dos ,, todas las Villas , Ciudades , y 
Lugares fortificados , y todo el terri

torio á una legua de mar: ' . y . del tio 

Sharon f 'y · á los Irlandeses no .se les '

reservb -cdsa al~una ., porque eran Pa-'_ 

·pistas ', ·esto es ,, C_atólicos. 
. ,,.. ! 1' , 

Az A los Ingleses , ·ni á los •Esca- · 

ceses , no se 1~s despojó de 'tiadá ; sien- . 

do as1 , ' que Había entié 'ellos algunbs» 

' Católicos ~ 1y-·tnuchos 'mas Hereges ',que 

premi;ir. Todo esto erlí confér1ne ·á 1W 

' Teologia"d-e Calvino ; ~'p ~ no ~e di8) 

mas rázóh de' ello , qt e a de qu~ to 

do se hacia pa~a s.egu~iáad' _ d~ los Pró; 

testantes ; comcysi estos no se 1pud'ieserP 

ma~tend con 1fos de_l 'Pfüs , 1t:Jmo otras 
-H 4 Na-
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N acione$ sujetas. , por estar sujetas por' . 
JL-xtrangeros , ~e han con·servado en SU' 

~aJs . baxo ~ con el nuevo , dotni Qio. 

, .. ·43 . Por cumulo de to.da injusticia,i 

Cro¡nqel ha~ia dado mucl¡1o'.; bienes de 

Irlandeses á los iniquos Jueces , que: 
oon4e1'1aron á muerte á -su)egitimo ~ey , 

Carlos primero. · Estos fueron ahorcados, 

luego que entró . á reynar .Carlos segun

~o; y en vez de re·stituir los bienes á lo~: 

DµeñCi>s , .se los dieron al Duque de 

lord~ , lo , que es contra ~odo derrcho; 

a~mque, €Si'tVe~daP,,, , qu~-f lq~ Here.ges .. 
cpmenzaro11 á 1_ anoderarse, .de la ldanda; 

1~ natural~~ t-0rp~xon las ar~nas " pero. 

cemó los . H.es~es eran _ ,~1efws . de las 

Pla_zas, por cr4fa .Herege;perd.iepon. ellos 

diez Cat;ó!ico~ .~stB durq_ cerca, de do- J 

e~ años. ..; .. en0 . u_y9 1 _t · ~lllPO • · n~ se t · 

dieron qua tel -w,1os ni owo~. , y asi ~o- ~ 

- , ' 
1 

da 

J 



d~ ~ ~~ , Irla~d.a. sé vió llena , : y ~n~ga-· 

9.a t;n sangre ,de ~atólicos , y colma

dtt ·hasta lo sumo de lqs crueles .tri un 

íos de .l<?s ijet:eges. . 
;_ 44 Ege formidable reqeliop co

men~ó en el íH1o de 164 I ;, ,oriti;a Ja, 

imponderable füania de Cromuel., y· 
en .. defensa y favor de la Religion C:atÓ·J 

li~? , bien que .. ccn.. las cqnsiderqblesJ Fer-: 

qjda:; que1 a~abamos de qotar_; y sirt ,.em·t 
\)argo de ,e-lla 'Jos P rQtestaptes le~ impu•" 

~ar.on multitl.1P. de ~a les , Yi qaños ~ que 

, e~presab.an Jes hada~ , pues ...d.e .. gne: 

<\1-p~y muerte. á~ uno .· d~ ello~-:, deci~n, 
que acababan cen .todos. 2• : 1

: , • 

\ M Año .,~e ! 648 , ,ttntes .. q e los • 

llereg~s degoJl~~~n y cort~sen ·'4· c~ber 
Zj\ ,al Rey Car lo~ primer~)', 1hj~o e~.te.; 

' Pr.!ndpe su: -asiet?to · con los (:~tó.\fcos 
a~ Irlanda. ;Le . j!n~regaron , la~ _,P:_laz~s, T 

rm-
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rindieron las armas , dieron Ja obedien~ 
cia ,· y le siguieron : siendo enfonces 

dueños de quedarse separados de ·In 

glaterra , pues con ·sus fuerzas ,, y su~ 
~lianzás ;• fió - podiari dexar de quedar 

en Jibertatl; de' donde se vé, quan in 

justamente se les acusa de haber saca.-' 

do su ajuste por violéncia, qu'e fu~ por' 

, lo que el Rey Christianisimo , que ha.! 

hia siao Garante del ajúste , escribió al ,,. 
Rey Carlos segundo en 7 de Septiem-' 

. ·• ) 

bre dé 1660, diciendo , que daba lu 
1 • 

gar á qtfe se 'les persiguiese 'injustamen 

te á IoS. lrfarideses ; pues el ser buenos 

Católicos , no · babia · de ~er motivo 

par~ ácába:Y. con ellos; ; y mas , quando 

e1 mismo .Carlos se gun(fo ,. mientras es

th~o 'd~spojado y fugitivo , y -aun ~ 
des pues· ite 'restitti.ido ,- declaró qÚe' ios 

Irlandeses ' le 'habiah 1·siáó fieles , y sé· 

gui-_ 
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riido en sus;trabajos . .Que ellos se de-i 

clararon contra los que babian quitado -la 

vida á Carl~s- prim~ , y no : par[ron 

ha~ta' .que vieron · restab!eddo al mis

,mo Carlos segundo ;, y que con ·tod 

esto · á ·ellos se les despojaba, pot! en- ~ 

r-ique:cer ~ los Hereges .con sus des-
. \ 

po¡os •. t • • • ~ ; 'i . 
L 

· -46" De tódo ~sto· era causa' , ó~:lo · 

h.aci" ; pQT mejor decir eh Chanciller _, si-

. gui ndo .la doctrina de ..Calvioo,, y· las 

máxima~ de los .t\nabaptistas. No ,teflia 

el Rei quierr le :a~vittiese ~ que. :esta_n_.. 

d<r e~ ~e~ Católico ~ próxln10 á morir ~ 

dhw ·: que mas temí~ .los p.ecados de Rey, 
que los t-dé homb.re: Fon lo q\}al de~n · · 

v.e los· ~eyes ; qué Ministros tienen¡ , 

y. ·ko~e· '. gobier1~an.. '=" 

·· ~1' ~ el mi~o · Parl~m_ento d~ 17 ~ 
ae ·JdniO'de 1660 -, en que fuerqn1 -con-~ . 

de-
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den ad os los Irlande~e5· , dixo el mis· • 
rt10 Rey Carlos segundo : · que attndie-1 

sen á.· los Irlandeses ; pues le ha{;i,tzn si~ 

do fieles , y segrtido en, sus trabajos : y 
esto mismo hizo ·, :que los del Parlamen .. 

t~ , coª10 Hereges·,. buscasen modos d~ 

acabar con elloS>. Ellos.fueron 'los que m:I-· 
1 

liciosamente les habian concitado al re~e· 

füln d~I·· año de 64 t . ·i tódo eón el ~n · · 

'dé~ que dexasen la· --Religion Catqlica, 

ó que abriesen camino. á su rwna ; •pe .. t . 

ro isiempre que <rllós·, .y .J.-Os Escoceses·· 

déxe'n ~us ·diferencias r -:y lleguen á unir· . 
, , se '} · padrán facilmelilte salir ·4e ·Ja es-· 

cl~v-itud en que. les tienen los Inglesu: 
148 No acabaroo co11 lo · dicha los . 

" ' trbbajos de los , Irlandeses ; puas. los 

que habian logrado algq , se vie1~n de .. 

nO.évo:;perseguidos y despojados' , q~

dTF los Hereges· destronaron á su, l~t:>i .. ~ 

ti· 
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timo Rey ~acobcr segulíldo , el dia tre .. 

ce de Febtero de 16SS ; pues el Pri~
cipe de Orange , .con el título de Rey. 

Guillermo, les volvió á confiscar veinte 

r y ocho de los treinta y dos Condados, 
que· hac~n un milloh , y setenta - mil 

setecientos Y, noventá y dos arpans de 

ti~rra , las que ~e dán de renta .do.s

tientas once mil . seiscientas veinte y 

y tres libras esterlis~s , que , h~~en tre' 

millones , ciento setenta y qu~tro in~l 
trescientas qt1arenta ·y nueve libras de 

moneda de Francia ; como se vé . del 

pfarto impi·esó al fin del cit.ado mani

fiesto de ~~· Pedro Walis, Franciscano, l 

cuyo Autor era de la ilustre familia de 
W alis, que es una de las q~e han expe

rimentado todas e~tas persecu.ciones. 

CA..,; . 
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CAPITULO 

, ~n él se hacen algunas reflexiones· so~ 

bre el ·Comentario filosóficó que Bay· 
Je , con el -nombre de Ju~n ~iox d~ ~ ) 

Bruggs , Ingles , hizo sobre las palabras 

Compelle 'eos intrare, del capitulo .14. v. · 

1,1.7. di San. Lucas, pretendiendo fundar. ' 

que á · ningun ,, Herege se le puede 

prohibir el dogmatizar .' ni ca~tigarle 

/ , por Herege , aunque 

obstinado. 

espiritu de _error ha cegado 1 

ta¡{ del tod9 á los _Hereges ~ que aun: 

hoy dia en ~edio de los errores que 

ha practicado , el Calvinista ~ayle , ba

xo el nombre_ de. Juan Fiox de Brnggs,. 

1 imprimió en Cantorberi su Comentario 

filosófico , sobre las palabras competle eos 

in-
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intra,n, que ·el Señor dixo (a): de donde 

~c;>s Católicos uniformemente con~luyen, 

.que á los que se separan. de la Religion 

-Se les ha de compeler á volver á ella; 

r ,Y si se obstinan, se les ha de quemar:. 

como á i~penitentes ; y él · s~ em-

. peñó en mantener con filosóficas ra

zones ; que en ningun caso , ni en nin

guna secta , por el nuevo punto de 

Religion , se les debe violentar á nin-
r 

guno á que crea lo que él no cree ; ni 

·se le debe impedir que d~gmatice; 
mientras de su doctrina no se paya 
de seguir rebelion , ni otro deli

to que el dexar c~da qual su ReJi. 
) . 

. gion , por abrazar la del dogmatizante; 
1 pues Jesu-eh~isto n~ 

1
dixo, p,r'lcticó~ 

ni enseñó que por fuerza violenta se 
• -1 ·' ha 

(a) Luc. 14. v. ~8. 

•' 

' r 
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. 'babia de . abrázar SÜ. ré1Ígi6n , sino· es 
. por la pers·uasion , la enseñanza , y el 

buen ex~mplo ' y lo contrario es querer 

cerrar la. puerta al ·Imperio de la Chi· 
1 / 

na , y á todo el Universo, y que' deteS. 

ten la Religion Católica . . . 

!l ;_ El · imprimió esta Obra el afio 

de ~i686 , ~y: es una de. las muchas qu& 

los Here·ges pub1jcarofi ·: por lo que el 

gtan Luis . ·Catorce revoco .:-el -Edicto de 

Nantes, y ·ordenó , que en su ·.Reyuo 

no pudie_Se haber ·mas.·. Religion que 

la Católica ; Jy como para óbligar á los 

Hereges_ á· la union de la Iglesia , y es
cusar la efusion de sangre, ordenó aquel . 

Rey. , · que los Intendentes alojasen · á 

los dragones , á discrecion , en las casas . 

de los. que no se convirtiesen , ó á lo 

ménos , se ·juntasen á- seguir el ante ... 

rior de la Religian ; y que · á los · ·~e-

ni--

\ 
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·rlitentes les quitasen sus hijos , y les 

pu$iesen las niñas en _los canventos de Re

~ ligiosas , y. los n¡.flos en los Seminarios, 

y C3.S:as de Instruccion, se empeñó en 

~ pri0har , que esto era· .obligarles á ser 

llipocritas , y ser mucho mas .cruel 
'q_ue 11a Inquisicion 

:ra .demostrarlo 

( fe {a): 

el Autor , q.ue 

ceses disputa·r . _, 
' . . '~ Jos serv.1c1os hec . ~ 

Jica ; .los ~spañol 

.cons~rvar la lnquisicion~~:Uliml 

Francese~ .que toleran iFi los Calvinis:.. 

.1 tas, 

. .(a) Baile .• mus le ~om -4e Je~n Fio~ 
· : de Br_iggs Comentario Filosófico parte 

el· .cap. 3. pa¡. !lJS• -: !' ~¡6~ 

.. 
•, 
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tas. Los Franceses que han escrito de 
' ~sta perselucion dicen buenas ·cosas , y 
citan muchos Padres que citan· otras mu
chas , ·para probar que no se ha dé 

violentar la conciencia ; y sobre la In
quisicton ' dicen tanto mal como 105 ) 

Protestantes. Ellos proseguirán - de hoy 

mas diciendo , que los tribunales de la ~ 

lnquisicion afrentan al Christianismo, 

po~ los que de ellos envian al quema- "· 

' dero. Que e~ justo perseguir á los He

reges ; pero con la moderacion con 

que se ha ~echo y hace en Francia·. Y o 
espero vivir aun lo bastante ( prosigue 

Bay le ) para ver , que algun Español ha

bil · les muestre lo absurdo y ridi~ 

culo de sus ·objeciones ; pues realmen• 

·te tienen materia sobrada para bur• 1 

1arse de las inventivas sangrientas , que 
los Escritores · Fraaccscs han proferido 

con• 

( . . 

-- .. - ··-- ./ .. 



~ontra la lnquisicion "1e España ; no 

porque ellos sientan mal de ella mis:"' 

ma , sino porque no e~tá establecida en 

Francia,;_ pues si lo estuviese, luego al 

punto se -verian dos mil P.anegiricos., .d:e 

ella , :fixados .en las esquinas de l~s 

call~s~, .. 

4 La verdad es., qu~ :si se exceptuan 

:algunos procedimient-0s en l? instruq.1 

cion de :tos procesos ., los quales no SOfl 

-conformes ,al <>rde~ 'regular ., no hay 

cosa que -sea mas ·conforme al senti~ 

·literal .de las palabras : compelle eos in~ 

:trare :: que. Ja Inquisidon; nada · hay 

ma~ justo ., ni mas J.oable ~ que quita~ 

la vidail los hereges , <:~mo hacen 1o~ 

J9sP.añoles - ~ -:suponien~o ., . que Jesu-:

Christo .ordena :se les · >Obligue po~ 

fuerza á volver á ~ntrar ·en la Be~ 

~io11 •. OigamC?s _su~ palabras~ . 

1~ 
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5 ,,Je .'espere de vivre assez pour 
,, voir quelque habile Espagnol monstrer 

,,l" . absurdite et le redicule de ces . ob

\, ;ections; car en efect > ton· á. le plu~ 1 

:,, beau four du Monde 4e se mocquer 1 
:,~des inventives sanglantes , que les Es- - · 

,, cribains franzois ont pour et contre l' 
.,, lnq\lisition Espagnole : non pas que 

,,dans le fonde ils la blaméissent á Cau .. 
f,se .d" elle meme , mais seulement, 

\. ;,parce qu" elle n" ,~toit l" y establisse, 

/ .,,~ut aus~tot on verroit cent panegiri• 

,,ques affichez aux coins des rues. La 

,., verite est qu' á la reserve de quel

;,ques procedutes dans l' instructions 

,, des procez , les queles ne sont. pas 

,, dans l' ordre , rien ne peut etre plus 

:;, lie avec le sens literal des paroles 

,,,contraintes, d' entrer que l" Inquisitjom 

11 Rien ne p.eut etre plus juste .,. ni . plu 

11 lou~ 
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,,louable , que , ae faire mourir le!-

,, heretiques· comme font les Espagnols 

· ,, supposant .une fois que Jesus-Christ 

~ ,, éommande forcer d ~ ·entrer. 

6 . Prosigue diciendo (a), que las 
mism~s razones , que autorizan las cruel· 

dades , los alojamientos de drag~nes , y 
otros procedimientos , que son · nueva 

moda en Francia, autorizan los supli

cios de enrodar, ahorcar, quemar &c •. , 

Que el que en Francia no se les· que

me como en España , viene de la mul

titud que hay de ellos en aquella , y 
ae otras razones politicas; y. que ,entre los 

Españoles son pocos los Hereges que 

condenah á muerte , y estos tan fario .. 
) . 

so¡ , que no hay ~anera de cortar el ' 

13 da .. 
(a) Dict. pag. '277· in ñn. & '278. & 

e.79. & ~:So ! 
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daño~ si asi no ~s. Que en esto c:iaa Na.

don tiene sí1s máximas > y procura 

proporcionar el ~emedio al daño ;. y.. 
así. , una vez. que unos y otros convie~ 

néó en el principio de que á los Here .. 

· ges ·se les ha de forzar á entrar en la; 

union de la Iglesia ; que fas penas seán 

estas ., ·ó las otras no es· del caso deJan

. te de Dios ., si se logra el fin á que se 
aplican ; y para el juicio de los hom

bres , los Españo)es no tienen que te

mer , pues se hallan bien con el Tri

bunal de la Inqu~sicion ~ y que con es

to conservan la union de la Iglesia muy 
bien., antes, deben gloriarse de haber sa

bido aplicar los medios necesarios á los 

fines. El ~ismo Bayle lo asegura y ex. 

plica aun mejor. Ved aquí sus palabras. 

7 ,, Pour ce qui est du jugement 

.,,des Hommes, les Espagnols n' 'ont 

jus-
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,, justement rien á craindre , ·pui~ ·qu" 
'"ils se trouvent fort bien du Tribunal 

.,; · ,, de l' lnquisition , et qu' ils conserven~ 

l' unite autant 9u il est possible ; ainsi 
,, ils peuvent se glorifier de szavoir sage• · 

,, meht approprier· les ~oyens aux fins. 

8 Y haciendose cargo de quant~ 

los Enemigos de Felipe segundo dixeron 

contra este gran Rey , ·por haber en~ 

viado al Duque de . Alva á castigar los 

Hereges de· los , Países baxos, dice: 

Que sentado el principio de que á Jos 

Hereges se les ha dé compeler á vol

ver á la union de la Iglesia ; · fa · elec

tion babia sido buena , y que el mal 

estuvo en que no dexase consumar la 

obra ; ó ya que lo envi~ , . no debia ha

berlo quitado hasta ·haber visto el pa~ 

· r.adero. Estas son ·sus palabras. 
\ 

9 ,, Le ~oi d' Espagne avoit trou ... 
1 

14 ,, Ve 

...... ·---· .. ---



,, ve dans les m·anieres du Dnc d" Al· 

,, ve le vrai moien d" abolir la re

,,,forme du' Pais ' Bas s" il avoit- e1i 

.,,la patience de le la~~er encore- con-

1,tinuer qu.elques anne,es, et iJ y a 

,,beaucoup de. . appar.ence, politique

"ment . parlant ,. que si ce fut une 

.,, faute a Felipe dL emvoir un tel hom~ 
,,me en Flandre,.-cL en fut une plus glo

,,.siere de l' en r~tirer. 11 falloit avoir 

.,,vu camment: il acheveroit l' ou• 
,,vrage~ 

io se burfa cl Autor de Fr. Natal 
. \ 

Alexandro (a) , porque despues de ha .. 
( 

ber pmbado con Ja sagrada Escr~tura, 
y la Historia Edesiastica ,. que el Con-

ciw 
(a) Fr, Natal Alex. H.ist. Ecdes. en 

el Journal de los Sabio,. de J 9- de· Fe~ 
brer<'.t de i) a)'.~ 
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cilio· Lateranense de 1nocencio terce .. 

ro ( a) hizo bien en resolver , que 

. los Here.ges obst~nado~ se librasen aÍ 

~ brazo secular con el fin de extérminar 

á los Albigenses ; concluia , que me"" 

jo~ hizo el Gran Luis catorce en ha

berle~ hecho por fuerza abjurar ;, pues; 

dice , que el mismo. Concilio , sin otros -

muchos de Francia , hechos en conse

qüencia de él, no ordenaron, que se 

les diesen Dragones , que les violenta· 

sen las concienc:ias ; sí que echasen de 

sus tierras á los que no _ abjurasen; y 
que él no reparó ir contra los Concilios, 

por alabar el hecho del Rey. 

I 1 Este es engaño Ó· artificio del 
Au-

( a) B~ilc sous le nom de Jean Fiox in 

Comentario Filosoíico parte z. cap. 3•. 

pag. z83. 

,) , 
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.Autor (a); pues si hubiese visto 105 Con• 

cilios , ve1ia que ellos no' limitan á 
Jos Soberanos lo que es 'de su potestad; 

sofo quisieron ,' y eso consintiendolo lo$ 

mismos Soberanos, que por ·sus Emba .. 

jadores concurrieron á el Concilio ge.; 

neral , y despues .le admitieron , que á 
°los que no pudiese~ · hacer qu~ .volvie:-

Y sen á la union de Ja. Iglesia , les echa

sen de s~s tierras ; pero~ ~in limitarles 

el que pára volverlos á Ja union , usa

sen de estó~ ó de los otros medios; 

pues 
(a) Todo lo ha demostrado ·el P. J.uis 

· Tomasino del Oratorio en sh Trat. de 

· los Edictos, y otros modos de. que se 
/ 

ha usado para conservar la union de 

la Igle¡fa, que en tr:es Tomos con el de 

su adición hemos citado en la primera 
parte de esta Obra. 
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pues á los mismos- Soberanos lés - toca 

el ver los .medios -que· les pueden ser 
mas miles , y menos gravosos,- para con; 

seguir el fin. 
1:;· Dice tambien este· Autor .Ca), 

que 'Justo Lipsio se hizo Calvinista ; y 
que leyendo en la Universidad de Ley ... 
de imprimió sus Libros de Política , y 
en ellos mantuvo que no se debe per: 

mitir mas que una Religion~ en un E~
tado , y que se ha de perseguir con el · 

agua, y el fuego á los que introduz

can ' una f!_Ueva Religion ; pues es me

jor cortar un miembro , que dexar que 
1 

perezca todo et cuerpo. Uré, seca;, ut 

membrorum. potiuf aliquod quam totum 

(a) Dict. Cominent.Philosoph. p.~.pag. 

~96· cap. 3• 

.) 
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corpus intereat. (a) Y que éOntra esto 

escribió Teodoro Chronhert, tambien 

Calvinista , y que tuvo Justo Lipsio 

que explicar su doctrina. ·si est~ Au
tor y Chronher~ fueran Católicos, bas

taria mostrarles , que Jus.to Lipsio co

pió las palabras de San Geronimo; y que 

Felipe Alimborck (b), muchos años de~ 
pues qu~ Lips!o,mantuvo l~ misma doc .. 

trina en la ya citada Universidad: lo que 

en mi Historia Dogmatica se podrá ver , 
mas ampliamente. 

13 Como este Autor ~e empeñó en 

· , pro .. 

(a) Justo Lipsio., Calv. Doctr. lib. 4. 

c. 13. Baile, sous le nom de Jeari Fiox, 

eomcntario Filosoíico , p. ~. ~ap. 3• 

pag. ~s,.. ~86. ~87. 

{ b) Alimborck , Hist. Inqu.isit. p. 1. 

·cap. ;. .· 
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probar (a), que era contra la Ley na-

tu~al y divina , y contra .la gloria de 

Dios el violentar á los Hereges , para 

obJigarles á volver á la union de la Igle

sia ; se hizo cargo' de que' por las Le

yes, que él mismo di_ó á los Judios, y 
los castigos que· obró , ·ya por sus Pro

fetas ~ ya de otros modos, se ve claro 
que . quiso que á lqs ldolatras , y á los 

falsos Doctores , se les exterminase , y. 
quitase la vida ; lo· que es contr~ su 

sistema ; y asi confiesa , que este argu-

. mento es fuerte ; y que parece qµé 

Dios no ha ql.\er}do que sepamos lo 

derto , por las excepciones qué por su 

:pa-
( a). Baile sous le nom de Jean Fiox, Co~ 

.anent. Filosof~ p.· a..- cap. toto pa~. tJ.7;. 

'CUm .seq. toto ·ad pag._ 3-z3. ~t p~r t~ 

t~m ~que ad plg. ~a.?. 

. 
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palabra ha puesto á todas las 'Naciones 

co~unes de la. razon. Asi s~ explica. 

14 Je av.Jue de bonne foi , que cet• 

,, te objection est fort et qu' elle semble 

,, etre une · marque que dieu veut que 

.,, nous ne szachons pres que rien cer~ 

,, tainemente., par les exceptions qu 

,, i~ á mis dans sa parole á presque 

,, toutes les nations communes de la 
,, raison. 

15 Pasa despues á ' convencer á los 

que por este, y 1 otro~ tales argumentos 

han negado), ·que Jas Leyes de Moyses 

hayan sido dictadas por el mismo Dios; 

.que quien habia dádo-á Moyses reglas 

pa~a, la observancia de la Religion , ha-

. bia dado tambien las Leyes particula'"'. 

res para el gobierno político de. ·Sll 

Pu~blo ; y que él mismo quiso ser su 

Dios , y ¡IJ. Rey ; y e que. por esto de 

qu.~ 

> 
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· que faltaban ·al cumplimien~o de tales 

Leyes, se les debia . castigar con con• 

. ciencia y , just_ic.ia " 6 en uno y otro fue .. 

·ro. Est_as son sus palabras : 

~ 16 ,, Be sorte que desQbeir aux 

1'> loix de . Dieu . será desormais , non 

, seulement une action punisable ·dans 

. ; , le barreau de la ~oncience , mais aussi 

~ dans le Tribunal de la justicé seculier~, 

,, attendu, que les loix de Dieu sonf 

~, les m~mes , que celles du so berain · 

~, temporel, et du seigneur politique . 

~, d 111 Estat. 

17 Para fundar esto de que á Jos 

falsos ·Doctores se, les condenaba á muer

te , porque contravenian á la Ley · de 

buen' gobierno , q~e el mismo Dios dió 

a Moyses para gobernar su !?ueblo-, .!f · 
que era justo, porque concurrian en 
el delito de fcdonia; perogue e.~to no se 

V~ 
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ve á conseqüencia para ia· Ley del 
Evangelio , ni para }as Leyes politicas 

del Estado ; sino es para ciertas cosas, 

siri las quales no podda subsistir .la 

sociedad humana .. como son castigar á -1 

los ·homicidas , á 1 los testigos falsos·; á 
los ladrones &c • . Y asi · se ve , que en 

esto concuerdan las Leyes del Evan

gelio , y las Leyes políticas de Estado 

Ved -aqui como se expÍica. 

. tS- ,, La Defense du meurtre dq 

.,, faux temoignage , et du vol &c. e~t 

,, en meme tens une lois politique . e~ 

,, une loy Evangelique. 

- 19 Y dice. , que esto es tan c,:ierto .. 

que aunque por una corn;iencia erronea 

se •diese, que UlilO ... babia incurrido: en 

tales aelitos; no 1par eso "Pirderian 'lQs 

Soberanos el derecho que tienen ~e qui .. · 

"' · tar de- la Re.eública lo que neces~ia 
. ' men.• 
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Riente arruina la sociedad, y .Ja segu-

ridad de ios particulares. ,, Le Sou-. 

),, verain ne perd pas le droit qtt' il ~ d" 

· ,, oter de la 'Republique ce qui i1:il .... 

> . ,, ne necessairement. la saurete des par

,, ticuliers, ~t qui · rompe les 'liens des. 
, , societes. 

' . 

ao ·· Pasa despues á explicar , que· d.· 
Profeta Elias ·hizo. degoll~r á los..Sacer

dotes , y .'falsos Pr())fetas. , de Bah al ; y 
entre . ~tras1 razones, • 13J que á: él lepa~· 
reció mejor es , ·que el Profeta tuvp 

revelacion de que estos falsos Profeta~ 
abusaban maliciosamente· del Pueblo ino~ 1 

cente ; y que po~ esto hizo bien ~en 

mandarle quitar la vida ;·y que él ~s de 

sentir , · -que á los H ereges , que por 

m'\li~ia»traten de pervertir á otros ' á 

eJlos~ y ·,á- ·los '"qu.e hayan .pervertido, se 
. , ' 
les debe aho~car. Es.tas son sus- pala\>ras.· 

,, Tcm 11. l< · ,~Oi.~ 
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.- !21 ,, Ou ce qui me paroit plus vrai~ 

,, semblable , qu" Elie eut revelation, 

.,, que ces· Pretres etoient dans .ia mau~ 
' 'J., vaise foi qu' · ils abµsioent sure~ent, 

.,.,, e\ .malitieusement du Peuple ', ór ·en 

" ces,t:as lá nous dedarons, qu' aucun . -
.,, J1eretique n" est digne de .tolerance, 

.,.,_ e1: de bonheuT: nous consentons ·qu' 

.,, on · envoye·. les Min~stres, et toutes 

; , lelÍrs ouvailles au gibet si l' on szait I 

} . . . 
,,..certainement- qu.1. iis prechent 1" er· 

.,, reur, et. l~ heresie p~r · malice,. et par 

:f;.aes interets humains, ·qu" on lepen

., ~ .dent en ce' cas la. . 

- ~z De , módo , que aqui conviene 

~n que el Herege debe ser castigado 

coq la rena c;ie muerte, si se ~abe cier· 

,tamente ,, sil" on Szait certainemeru,· que 

por pura malicia trá ta de ·per~ertir á 

otro; y con todo eso., hablando despues 

' de 

(. 

I · 
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de lo que los Protestantes' hacen con 

los ·Religiosos Católicos; que tratan en~ , 

tr~ ellos. ~e la Rclii?ion , rio hace · mas 

que echarlos de sus Estados ; pero· que 

si se sospecha que-·yan 'para mover al- · 

gun incendio, para dar veneno , ó -ser
es pías, ·a para otra traicion , ,no se les 

perdona , y que de eso hay cien exem·. 

piares. El nos lo explica mejor. 

l.3 ,, Si on le eunissoit ce ne seroit 

,, pas. tant á ~ause de.·sa Religion, ~uc 

,, á .ca-use 'que ce sérvit quelque .Mo_i .. 

,,ne travesti . qü" on soupzoneroit. venfo 

,,.pour quelq' · esf,ionage , qirelque ína;w 

,,chinatiod ·traiteuse de quoi ep •á cm~ 
,,- exemples. · · 

- !l,4 Aquí bastati' · Tas sospechas : on 
SOUpZt>~rOÍt · "para ·quit r ··laHv.ida 'at.-l~e-. 

. ligiosó, · qud- explica '~ Religión ., .miet'1-

tras allá ·nos. }aice ~ qüe:· para\, ~l.\rta.Pla1 ~ 
Kz He-

1 . 

' J 
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Herege., que· ·explica y persuade sus 

erro.res ,. es neceiario que se sepa cier-
/ 

tamente si · l' on szait certaineinent q~e 

lo hace sin malici~ : pero ~un · sin es

te ~reparo el Autor no advirtió , que . 

. por s"' misma . doctrina á todos los de 

su secta , que han cometido 195 . erro

res qµe au~ hoy dia ·se , v~n , : y que 

sus mismas Historias no . ha? podido 

negarnos , los da hoy por reos ' de muer· 

te ; pues que no _puede pro~ar cierta- , 

, . mente .. que 1 lQ : p3J1 hecho. sin malicia 

alguna; y .a@ .. ~qanqo ~ p~obase 11 to

davia _serían reos dignos del ultimo su

p.li~o · ;: pu~s . ~l mismo convien,e en que 

sie~pre que se levante alg\ln Herege, 

que: contra la . Retigion doanimtnte pre~ 
ten'da . insuli~r ·á · las · Mini5!ros . j:Je ella,' 

Q- emplear !~ menor · fuerza contra los . 

que. quieren·· ~r~ve1·ar en su ~ antigua 
.; ~e-

l . 
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· Reli&ion .,. se. le debe 'cástigar c~n la 
, pena de muerte : Oigamosle > que él . lo_ 

explica mejor. 

!l) Je . apreuve extremement, (di- ' 

;, ce) et e' est le devoir indispensable 

,, des Princes que s< · il s" eleve des · 

.,, sectes qui veuillent insulter les Mi..: 

,, nistre~ de la Religion ·dominante et 

.,, emploier-1a moíndre force contre cewc1 

,, qui veulc;nt persev.er dans leur ancien

.,, ne profession ,' alors * ~m punise ces 

,, sectaires par toutes les voies dues 

,, et ·raisonables, szavoir jusqu" au der•. 

,, nier supplice si le cas y echoite. · 

:~6 Reparese en 16_ que e~te Aufor 
\ - ' I 

·:· nos 'ha dicho ,·, que . Dio~ , como Rey 
del pueblo Jud?ico, hizo lo que debió en· 

mandar condenar á muerte á los falsos 

Doctores ; y qu'.e hoy hacen bien los 
Soberanos en condenar del~ ll)ismo mo• 

Kl do 

l 
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do á ios homicidas ladrones , y " otros 

tales ; -por que esto es conforme á l~ 

Ley de Dios , X del Estado ; y si le 

preguntamos, porque hoy no será con

forme á, la Ley de Dios , y del Esta~ . 
do el quit~r ' la vida á. los falsos Doc-. 

tores , él nÓS' responderá , que los So-. 

beranos no tienen facultad para ha-: . 

cer Leyes sobre puntos de Religion, y 
que· fampoco pueden imponer pena al

guna á los ·que se ap~rtan de la Ley 
de Dios , sino es que se hagan Judios> 

Páganos , ó Maho~etanos. 
tz7 El no pudo ignorar; que Jesu-. 

~-- Christo , y los Apostoltts nos enseña- ' 

ron~ que al que: no ·oye á la Iglesia le 

tengamos por· un. G'entil , y un Publi

cano , Ethnicus et Publicanus. No re

paró , ·que los Emperadores, ·y otros 

Soberanos, que han renovado·_.en, sus 

Es-

¡ 
¡ 
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Estados la iey que el ' mismo Dios 

dió á su pueblo, son los DÍo~s de la 

tierra· , y Vicarios del mismo Dios, d~ 

quienes dice ·el. Apostol , que son Mi¡ 
nistros ~ de Dios, y .nevan su espada; 

que todas estas expresiónes u~áron los 

Profetas , y han usado los A postoles., 

para mostrarnos la autoridad', que ·en 

el Mundo tienén los Soberanos;, y s°" : 

gun .esto es una pura ·--quimera, y .una 

noveda~ no oída la que trata· df per • 

suadir, que desde Constantino hasta hoy . 

quantas Leyes han hecho los Empera• 

dores , y otros Soberanos, para impO'· . 

ner á los Hereges las-' p.enas temporales, 

no reglan la . equidad ,. lo justo , ni lo ,.... 

injusto : 'Que todos . han · sacrificado la ' 

verdad ·á su interes tempotal , y es dig- ' 

no de un hombre racional el detenerse en 

apuraf\ los motivos· que1 ·tuvieron para 
K4 'q ha-· 
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hacer talés Eeyes~ Que el qúe · lo~ ~añ

tos, P_adre~ alabasen ·tales 'Leyes, 10 qúe 

prueba es, qu~ fueron Frayles y Cleri• 

góS ,. ·como los que· las alaban ahora; y 
. que: ;en la misma razon podl'án decir · 

&>lro ·tanto de los· Frayles y Clerigos, y 

aun de todo el Clero Galicano , que tan• 

.tas -alabanzas ha dado á las ~iolencias,q~e 
/ 

~uis c~torce hizo para oblig~r á losCalvi

ni~tas i.. volver. á la union de la Iglesia. 

z81 • Y a se · -ve ~ que si · le decimos, 

. gue --los ;quatro prifueros Con~ilios ~e
·nerale~ 1. di'eron

1 
igu.afos· elogios á lo.s que 

' .él desprecia eqdos Padres, aunque los 

de· su ~ecta lo.~prueben-; ~ el .dirá,. que · 

todo fué por aduJacion: pero' qué· di

.rá d~ que le hag:imos ver '· que el mis· 

' mo nos dice · . _(~) .,- que los Calvinistas 

1. ~ .. ......... " . . . 
r (~) ~p. · ~aile Dfotionnair~ Hi~.t. " v .. ~, 

·.August. liter. H. ( 
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en sus Sínodos condenan á los que di~ 
cen , que los Soberanos no debti1 obli

gar á )os Hereges por el rigor de las 

' Leyes penales á desterrar sus errores? 

}- ,JU habrá 'de confesar, que Calvino (a)" 

tuvo razon en mantener "., que ·es . sa

trilega la Ley que hizo Enrique octa7 

;vo , en que se declaró Cabeza de la ) 

Iglesia Anglicana , baxo lá mano_ de Je· 
su-Christo ; y que del mismo modo fue-

, ron inj\i~tas las Le.yes todas , q~e él~ 
su hijo Eduardo sexto, y Isábel su hi~ 
ja ex~cut~ron , y las que los d~ s~ séc

ta 'hicieron por. cortar la, cabeza á Car

los primero , su legititñ'o Rey , y elevar 

por Ca~éza de su Religion á Cromuel, 

destronar á C~rlo~ segÚndo 
1
(b) , y en 

fin 

-(a) Calvino , in Comtnent. ad cap .. ¡. 

w. 13 •. Amos, ~aile._ )· Cdv. litera ·<;C. 

(b ).'Vid. inf. cap. 9. n. 8. cum seqq. 

1 
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fin á Jacobo · se~undo , y· exc~uir á to-
da la- 'Real Familia , por ser Católica, 

y · dar· la corona á otra Baronía , tetal

,mente extraña de la Inglaterra : qu~ 

del , mismo modo fue tir~nico quanto 

los del Canton de Zuitz, y demas Pro

testantes hicieron con su's herm~nos' los 

Anabaptistas, y eontra los Socinianos, 
. ' 

con quanto · hideron para formar las 

Republicas de Ginebra ·y Olanda, y 
destronar al Rey de Suecia y Dipamar• 

ca , y elevar dos Reyes á , su ·concien

cia , con todo lo demas , ,que de de 

que Lutero y Calvino comenzaron ha.~ 
) 

ta eÍ dia de hoy hemos visto , abatien: 

do á todos los Monasterios , y demas 

!f emplos, y reg.ar mil veces toda Eu· 

1 
ropa con sangre de Católicos. 

· ~9 Si el Edicto que ren°óyó el· de 

Nantes f~e injusto, tambien lo fué qud 
•• t En'-
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~nrique quarto le promulgó (a). Vea-

se quantos son lus Edictos que los di:· 

su sectl han , promulgado desde st.\ ori .. 

} gen hasta hoy; y si no se ,convence, 

, diremos de él- lo, que de otros de. su 

secta está dicho desde qu':, escribieron, 

que los Principes Católicos no · pueden 

eastigar los Hereges ; pero que los de, 

su secta no pueden dexar de castiga~ 

á los que no ·sean de ella." Diga1 en 
buen hora, que Calvino, Beza, Lu~ 
tero , Za-ingle , y sus primeros ~isci· 
pulos castigaron á los .Anabaptistas, 

Arrianos , y - otros ; por estar to

davia en el error de los Católicos , que 
_./' ' 

han 

. {a) Ap. Baile Dié:tionnair. Hist. ;_. ó

Gel der hans litera F. id. ; • ~aint;e Al~ -

degonde. imp. del .año d1e 17 is. Jean 

Piox ·di et p. !l. ca p. ) • pag. 3 60. _ r. 

/ 
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han segui,do siempre la dochina de que, 
los Hereg.es. deben· ser coµtenidos por 

· el rigor de las Leyes. Mantenga quan- / 

to quiera , que los de su secta deben 

tener en encierro á los Católicos ., co-

. mo si fuesen Leones , ó Leopardos; 

pero habri de borrar lo que ·dixo, pa~ 

ra confundir á J.u~eu , que quiso man-

. tener ·como él , aqui , que las Padres de 

·tos tres primeros siglos no hablaron pa

labra del castigo de los Hereges ; pues 
• , I 

que Je hizo ver , que entonces man-
. I 

· tuvieron los Padres , qu~ á los Here-

r. ges s~ l.~ ha de 
/ 
trata~ cdmo á Leones, 

Tigres ~ Leopardos , y otros monstruos: 

· :(>ero aun habrá tiempo de volver so

bre el Autor, y será en mi Histo .. 

rfa Dogmatica , luego que examine

mós lo que IJa escrito ·contra lo que San 

Agustin dice sobre el castigo de los 

Do-

- _, 
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Donatistas ; y· así pasemos á ver ahora 

lo qite Jurieu 'c y otros han escrito.ton .. · 
\ 

tra ta Inquisiéion~ 
i ~ . -

CAPiiULO 

En él se ve lo~ que lÓs Hereges , y 
no pocos Católicos engañádos por. .ellos,. 

han dicho contra la . santa Inquisidon 

y su modo de ·proceder contra los reos; 

y al mismo tiempo· se explican , y ~a"'I 
tisfacen todas sus artificiosas imposturas,. 

blasfe_m~as y calumnias , y se demuestra . 

. · como reina la caridad en quanto el ., rz 

santo Tribunal practica. · 

1 De~emo:· .~nbr por c~rti:im~_, 
que todos los , Principes Católicos t-a:),; 

que 
-(a) Lublit. Tract. de ~' Inqúisit._ par ... 

te 1. lib. -~ •. '~P· ,18,_ p~ 136. 137. & 
t . 
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que han tenido ~a desgracia de ver des¡ 

terrada la Inquisicion d.e sus dominios 

por el artificio de los Hereges , ma~1• 
tienen hoy dia ,r ó que jamás la co

nocieron ', ó que desclé sus principios 

se opusieron á ella , y que jamás ~a 

· podrán 'admitir , ni tplerar por . las ti

ranias ' y no vísta~. . crueldade.s ' que 
en ella se pra~tican, , · que son tales, 

que todos aun los Obispos , y los mis ... 

mos Soberanos viven en perpetua es-· 
clavitud á ·donde hay lnquisicion, y ella· 

introduce ·, . y entretiene l~ ' ignoram::iaJ 

de los Pueblos en tal extremq , que .~ 

todos los dice hipocritas y ignoré}fltes: 

11\ \ • Qué :ella persigue ·á los inocentes .. es-

- pecialmente si son 'fiéos·; y q~é sus 

pro
& 138. · ~lodmin· , Apolog. pro Frán-

30ís ., . parte: 1. cap·. 12. p~~· Q.a. & ~9· 
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procedimientos , y sus rigores son ta-

les , que ellos mismos nos los hacen r 

_ver : Que su 'Autor ha sido el mismo 

infierno , y que el, Demonio , padre de 

>' la. mentira, la ha inventado , para man

tener las 5Uper_sticiones , y la Idolatría 

que ha introducido ·en la Iglesia ~ y 
él mismo le sirve de antemural , pa-: 

ra que los Predicadqres . del Evange

lio no puedan acercarse á combatir las. 

~- De este modo no; pintan (a) , y; 
retrataA ·á este santo Tribunal muchos 

de los · Autores Catol~cos , despue..s -~e 

los citados que tienen la desgracia de · 

vi 

(a) Gen.cbr. in ·tom. 4. d~ A:pofog , 

.Dogm. cap. 1!2.. pag-. !lt8. Paut Quint, 

Histor·. Eccles. parte ) • cap. 1 8. & 1 9· 

Royal , Cathec. Chriit, Edit. in G}n.eb. 

P• 1. cap. ~o n ... ·~ 6. 

/ 

' ( 
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) 

, vivir en los Paises, de donde los'Lute-, . 
ranos, Zumglianos , y Calvinistas rhan 

desterrado an tan santo 1:'ribunal , pre

tendiendo le.s crean á ellos sus 'blasfe.: 

mias, por no quererse por sí poprios. 
informar , que cosa sea esta Inquisicion, 

y en qué funda sus ·procedimientos, y. 
estos decantados rigores, : t~-

3 ~llos pasan á " condenar no _ ~ol~~ 

mente ral mi~o Tribunal , y á Jos que 

le comp~nen , sino tambien á todos los 

Soberanos , y Prelados , al Papa , á la · 

Corte Romana, y á quantos habitan las. 
I 

tierras . en que ·hay Inquisicion ; coma 

si tres mil leguas de tierra firme , don· 

de hay . innuUlerabÍes Leyes , la Corte . 

Romana , Sicilia , · Cerde11a , · Ven~da, 

toda-la Italia , Portugal, y la .. España fue· 

sen· nad.a en. comparacion de la Al~~it· 
nia , Francia , y la J11glaterra , .? qon---

M . 
/• 

1. 
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de este e:. santo Tribunal" fué estableci.;., 

. do en principios del trece siglo , y 

mantenido ha~ta el diez y seis' con 

mayo;f gloria de sús Iglesias y Saber.a~ 
nos , de don.de · no se . vió desterrado; 

hasta que Lutero en · Alemania , CalJ 

vino ~n .. Francia, y ·Z11inglio en 1ps r· 

Cantanes le desterraron 1 y como tafo~ 
,Autoré5 se contentan con hablar mal 

· de está Inquisicion , sin entrar en el 

examen d~ lo que la atribuy~n, será 
preciso, para demostrarl~s su ceguedad? 

ver que es lo que Jos mismos Here

ges , s s principales enemigos : ~a~ ~i~ 

cho paf d~nigrarla.; pue~ ya se ~erá; 
como t d.o ~llo es en m3yor. glonª de 
este sant Tribunal. 

4 · -Jutieit (a·), á quien .los. Calvints-
· L · .. ,_. tas 

(a) Baile ce>nt •. IUtieu•pág. · 1a..r .Rapin> 

Elo-
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tas de mayar erudicion reconocen par -
un Autor temerario,' frenetico, sin pu."" 

§.lor , religion , ni rastro de vérguenza, 

ha procurado juntatnos . todo ·quanto se 
ha dicho contra la lnqU:isicion hasta su 

.; ' 

tiempo ; y cor.no este fué uno ~de los 

ptin;ieros que ~con~iQ la sina~ga Cal• 

··viriista de Francia~ creo bast~rá expli-

~.a.r lo que él di~e , para satisfac.er á 

íos demas .. 
5 El nos dió la. explica~ion que abo· 

(a examinaremos en seis Capitulos, que 

son _los ultimos de l;i segunda parte de sn 

Historia de la Religion del ~apa,. y de 
\os' que le obedecen , como Cabeza de 

- 1 

la Iglesia (a). El da prin~ipio ~icie~do, 
qu~ 

Elopl. Baks, y otros tn?-chó,, Jurie11 

Hist. du Papisme, p. !1. cap .. 4, ; • et 6. 

toto. (a) In farte dict. ¡up. 
r . 
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que es inutil gastar el tiempo en acu-
·mular hechos , y- referir Historias , pa-

ra prob~r .> que la Religioh Católica ,. . 

es la mas c~el d~ ~uan~as Sectas ha · 
habido hasta aqui en la Iglesia , y. aun 

· fuera de ella ; q\lando hay; una prue .. 
ha clara qué subsiste ~iempre, y .que 

persona alguna·· se a'treverá á contrade .. 

dr , __ y que ésta ·consiste en la e~rsten· 

. cia del espantoso Tri~unal 4e Inquisi~ 
do11 (a) ~ Esta ,' dice; qu~ será u u.1-
tima prueba , y ·q·ue· él nos dirá el ori
·gen d~ . este Tribun111, y ' su~· crueles 

procedímientos, · Notese , que. lo que' él 

ataca es la Relígi.on Católica .en g~ 
· _11eral. · · 1 · 1 , • 

. \ . 
.. 6 Esta que llanfan'I1lquisidóh, dí<;e; 

. t'uvo su orig~n en ' la perse~i~cien de 'Íos 
. í L" -~ 

a l"' r &-
(a) In dr~t. p. 2. lib. ~. cap. ·4~ 
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~odueses , pues su nombre no fué .co-

nocido hasta el sig~q tf e ce. A~ui igno
_r,6 , ó disimuló con su malicia, que el 

Emperador Tecrdosio fué el primero , 

que .. estableció lnquisidore~ contra los 
• • • 1 

, llereges ... Dice , que Ino~encio tercero 

~nvió á convertir ~s ~ereges de Lan

guedoc,, y qU:e ~ste encarg~ lo dió á Pe· 

dro .. 4.~ Castel~oyo, y á D~ngo de ' 
CalahotTa Español,, qu~ es el Patriar

'ª ~-ª~ºt~ Domingo , y el otro· µn mar-
tir ,· ~l COQlO tpdo'i. saben. . . 

. • . . . , l 

,(, ., 7 -A&ade , que . Pedro de CasteJno• 

vo fue rnu~.rtg -en las ce.rcanias de To: 
., • 1 ..; ... 

losa, . y fIUe Dot11~ngqquedó para ven-
gar su muerte; y , esta venganza fue;.l,a 

q~e-Sªmas m~ypr1 se ,ha .visto, pues se 
J:Xt'end\6. á · Raimundo, Conde de ,To-

~ . ' 

l~ª , que estaba inocente , y á todos 

los Bodueses , no obstant~ de se1· po· . . ... . , .. ·. .., 

C0$ 
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CoS los· culpables "de estos~ Que Do.-· 
.mingo se puso) á la cabeza de las ·cru• 
zadas , que hicieron voto de exterminar· 

~ los Albigenses ,· y hizo verter mas san

gre , que hasta alli habían hechó der-~ 

ramar los mas enteles éonqaista~óres; 
y que esto h~ servido de titulo , y de· 

fundamento á su canonizacion , y por . . . 
un~ contradicion torpi$itna _pasa est~· 

Autor , sin co~tinuar aquel s~ceso , á 
referirnos-, que la autoridad que el Pa

pa dió á_, Santo Domingo, fué l~ de· 
informarse de todos los que se halla

ban .con nota, ó ·sÓspecha de Heregia; 

y que 'a .vueltas del año ·.de 1206 es-' 
tabledó una Sociedad-,de Gentt!S· , · que 
llamaron l1tquísidores• ·cu'fo oficio era el' 
de delatar , y acusar á los sospechosos

de heregia , porque_ los Obispos , y sus 
Vicarios generales eran omisos eh quanw 

L 3 1 to 
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to á 'esto ; y por esta razon le· encarg~, 
su Santidad á Santo Domingo, · y á los 

Religio~s de su Orden esta pesqúisa •. 
) 

S ·Que á los pr~ncipios no tenian es-
tos Inquisidores o~ro poder{ a), que el de 
velar sobre la · conservacion de la Fe, 

• 'Y dar cuenta •al Papa 9e _lo que los 
Obispos, y lo~ Jueces· Seculares hadan 
para exterminar la ·Heregiá ; pnes en 
Jos primeros cinqüenta años de su Re-
ligion ~ ni tenian Tribunal ~ ni autori
dad para hacer Juece~ .: con que de es- · /' 
to mismo se ve , ~ que: ni . ei_ Papa dió 
poder á ·santo Domingo para mandar 

las Cruzadas,_ µi para otra cosa ~u_e l.a· qu~ 
ahora nos~ dice el mis~o Autor , y que 
si .se vertió muché\ sangre, el Santo, ni· 

sus 
l(a) Juricu, Hist~ du ~Papisme, p. !l! li~. 

s .. c. ; • 
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sns ··; Religiosos no tuvieron parte· en· 
. esto , ni otr~s armás , que las de la 

oracion y · 1; persuasion. 

9 Prosigue elAutor dic~endo . (a), que 

el áño de l ~44> estando el Emperador
Federico. S~gundo en- Pavía, hizo pro

mulgar qúatro ·Edictos ; por los quales 

puso .á los Inquisidores debajo de su . . 

proteccion~ Atribuyó á los Jueces Ecle· 

siasti~os 'el éonocim1enta del delito de 

Heregia, de~ando · á los Jueces Secu

lares el derecho de proceder criminal- ' 

mente al castigo de ·aquellos .. q'1e 'llos, 
• I ' 

Jueces Eclesiasticos declara·sen ser He-

reges ~ con orden de que á los Here· 

ges obsti~atfos les~ mandase quemar ·; y '· 
á los qud d~ . ell0s se conviertiesen se 

1' 4 les 
(~) ·Jurieu, Hist. du Papisme, p. !J.. . . 

cap~ 4. tot. 
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' les coftdenase á una prision de por.vida. 

·. 10 Esta, dice- Juriéu (a); que es la 

primera Ley , que impone la pena de. 

muerte á todos los Hereg~s ·; pero no 

..,., repara que ellos entonces ' y los qu~ 

despues acá· hi .habido , y hay , eran, 

han sido , y son verdaderos Manichéos, . . 

como con el Padte Thomasino hemos 

demostrado en l'.a primera parte ·ae es

ta Obra ;. y que el Emparador Constan-. 
tfoo , el gran Teodosio ., y demas Em

peradores Católicos impusieron la mis-. 

ma perta á estos , 1 y ) aun á otros He-¡ 

reges ·, co~o tambien se ha f~ndado. 
"'1 1 • P~sa , refiriendo, como por muer·· 

·te del ·Emperador <Federico segundo,, 

quedó toda la Italia · baio . la mano. del 

·Pa
.(a) J urieu ,; ,.Hist. du Papisíne , p. ~ 

. lib. ) . . J 

/ 
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·Papa Inocencio quarto; y que este, Ale· · 

x·andro quarto , Clemente quartd, U r

bano· quarto , y e_ otros extrndieron la 

jurisdiéion de ·los Inquisidores , y lo-
- 1 

graron establ~cer la Inquisicion ei:i mu-

chas · Provincias .de Italia , en algunas 

; Ciudades de Francia, .Alema~ia , y Ara

gon; pero no en Napoles, por la des

union que babia entre sus Reyes y 
los Papas ; y que en Francia ., Alema

nia y Aragon no subsistió este Tribu":' 

nal largo . tiempo : pero en todo ello se 

e~gaña : pues n~ ~o~o en las partes que 

dice , smo tamb1en en Napbles , en to-

da Europa , ( menos , en España sola, 

que por la gue1:ra de los jl'foros no 

púdo pensar en esto) y a.un en el Orien· 

te estuvo · esta Inquisicion estaplecida, 

y observada, y jamas faltó, hasta que 

eii -e1 ~riente .1.a ~xtinguió el ~urco; d~ 
. to-

, \.. 
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toda Alemania la echaron Lutero, Zuin· 

glio ., y sus Sectarios ; y de Francia 
,.. Calvino, y los suyós. 

I z .. Por lo que toca á N apoles ' es 
cierto que la tuv~ desde Federico se-, 

gundo hasta Fernando el Católico : en .. -

tonces fué qu~ndo este gran Réy la 

quiso poner en el pie,de la de E~paña, 

lo que logró en Sicilia ,. y no en Na .. 

poles , porque los Papas prete9dian 

que siendo feudo suyo aquel Reyno, 

debía estar la Inquisicion sujeta á la 

' , . Corte 'Romana ., y no á la lnquisicion 

de España ; . de donde provinieron las 
inquietudes , que contra esta se levan .. ' 

taran en Napoles, ,en los Reynados del 
·mismo Don Fernando ., y de Carlos 

quinto ; y el que en este ultimo se 

vertiese tanta sangre de .Españoles (a);. 
<;O• 

(a) Jurieu, PoÍitique ' du Clcrg~. 
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€orno to4o nos -lo confies~, este Autor 

. ~n otro lugar. 

13 Añ?de , que la reforma de Cal· 

vino -s~ comentó á i_ntroducir en éa-

labria,_ adonde babia algunos Pueblos de 
Bodueses, desde el ano de 1370 ' · pue~ 
estos habían pedido Preclicantes á Gi
nebra ; y viendo , que allí se 

1 

estable

cia la Heregia . que inquietaba la Ale·~ 
mania y la Francia , y que tantos Pue

blos había sumergido, el Papa Pio gµar·_ 
to envió por su '"Legado al Cardenal 

Alexaridro con los Religioso_s . lnquisi .. 

dores el año de l s6o, los quales, auxi

liados d,el Virrey, acabaron con multitud. 

de Hereges (a),- como aun lo haré ver 

en otro lugar. 
14 Bastenos por ahora saber, que 

,· 1a 

(a) Jµr~eu , ·Polit. ~u Clerge &c. 
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la Inquisicion no faltó en Napoies, aun- , 

que ella no hubiese llegado ~ sentarse' 

en ~l pie que F errlando el Católico, 

y Carl~s quinto quisieron ; esto es· , uni~ 

camente sujeta á la de España, .Y con ,t()e 

tal independiericia de la Corte Romana. 

Este:> ·nos dice , el mismo Jurieu.-

15 Pro~igue diciendo (a) ., que la 
~spaña no· estuvo sujeta á este espan- · 

toso riesgo, hasta que el ·Rey Don Fer

nando acabó de echar de España .á 'los· 

Sarracenos, y ordenó , que los M0w· 

ros y J~dios'c~ue no se quisiesen con:... 
( . 

vertir , saliesen de España ; pues en-· 
1 

!onces , para purgar mejor sus domi-

niOs del Mahometismo y Judaismo , ob .. 1 

tuvo de Sixto. quarto la facultad · de' 

es-

{ a) Jurleu, Hist. du Papisme , p. !l· 

lib • . )• ) 

( 

. T 
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~staplecer en ellos la rtnquisicion en e~ 

- ·mismo pie en que se ha conservado , y 

conserva aun hoy dia ; y añade , .. que 

por eso le dió el título de Catolico Rey, 

>- y . se conoce en 1 esto ' lo nada versado 

que estaba Jurieu en ñuestra Historia; 

pues ignoró, que el Catolico Recaredo,r 

Don Alonso el Católico , y otros ~a

bian tenido este título ; . y que en est~ 

· .ocasiones fueron aun mayores las ra

zones , que . habian. obligado á los Pa

pas para . darlo , y que "ahora su S~n
tidad , y toda la Corte Romana .no 

hicieron realmente otra cosa , que Uf!ª 
confirmacion, ó un nuev.o reconoc:imi~ni-

\. ' t 

to de aql'lella Corte ,; . que se .ralla\?~ por 
·· muchas razones obligada á este inc?m• 

parable Rey , y á la Reyna Doña Isa

bel su muger. El omite , ~ue l~ tn:1s 

de estos ~orlscoi se establ~.cie~·on .~n 
~ Fran-



\ 

'•74 
Francfa, y el dafio que oc;asionaron. 

16 La forma de este ·Tribnnal, nos 
qice .el mismo Autor (a)', se i·educe 
i que· el Rey de España nombra uti 

Inquisidor general para todos. sus Rey.;. 
'nos , Estados , y· Señorios de España; 

Si~ilia , Cerdeó.a , y de las Indi~s ; y 
se exceptua Napoles , porque , <'.orno_ 
los Papas pret(;nden qu,e es feudo de 
la Igksia , no quieren con~entir que 

aquella lnquisidon esté sujeta á fá de 
·Espílfür, sino e.s á la Santa Sede ; y .: 
por esfo , de que Carlos quinto inten· 

tó ponérla , se vertió mucha sangre ·de 

'Esµañole:s ) ~y no lo logró ; y desde 

entonceli do ser ha hechb nuevo es .. 

fuerzo' para introducirla ,· por razon d.e 
- • Ja 

· (a) Jurieu·, ''lilst. - du Papisme ~ p, ~· 
' llb. :_ ;. tot. 

r I " \ 

/· 
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) 

la opos1c1on del Papa y Cardenales; 

pero los Obispos pt;osiguen baxo ~a per· 

mision del Virrey , y de la Corte Ro· 

mana. En esto se contradice él mismo; 

> pues , como poco ha hemos dicho; él 

mismo nos _hace ver en <>tro lugar ; que 

el año de 1460 envió el Papa Pio quin

to al Cardenal Alexandro con dos Ir}· · 

quisidores., y estos., amdliados del Vir

rey , acabaron con los Bodue.ses ;_ con 

, que así es co~stante ., que aunque la . _ 

lnquisidon de España se retiró , la de 

Roma prosiguió" y la del Rey nun• 

~a faltó. 

17 Prosigue ·refiriendo (a), como 

luego que el · Rey nombra -el Inqui:. 

$idor general , el Papa le confün¡a..., y 

(a) Jurieu) Hist. 

lib. 6. 

.J 
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esto es. lo unico en que la Corte Ro~ 

mana pone la man.o en orden á los 

negocios de Inquisicion. Oigamos sus 

pa)abras~ 
IS ,, Qu~nd l' Inqujsiteur general ~ 

:,, est n~mmé par le Roy , la Caur de 

,, Rome 'le confirme ; et a pres cela elle 

.,, ne se mele plus des affaires de l' In-

,, quisition. ~ 

i 9 Este Inquisidor gene~al .( presi

gue el Autor ) (a) tiene permiso deÍ 

Rey para nombrar to~os_ los Oficiales 

de Inquisicion en todos los Reynos 

sujetos afRey de España, y asi se pue• 

de. decir ~eguramente , que es uno de 

los poderosos miembros. del Estado. Es':" 

te Inquisidor gen;:r:al tiene un Consejo,. 

) en el qual él es el Presidente , y en 

.{_a) Ubi su~r. 
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donde todo se juzga , sin otra alguna , 
apeladon. 

~o Este . Consejo hace nuevas Le .. 

ye~ (a) ; siempre qu~ le parece con~ 

)- '\Teniente , Resuelve os los · negqcios 

que hay entre los Inquisidores , · tanto 

-civiles como criminales ; castiga ~ los 

Ministros 
1
de Inquisidon; y conoce, por 

~ia de .. ap1Iacion , · de ~ todas las causas 

. de los de~as Tribunale~ , que hay en 
lasi tierras del Rey de España • 

.. . ·!l 1 El Autor ignoró , que los . ·Mi

nistros de los Tribunales fos nombra el 

Inquisidor general ·., si el Rey· no los 
'llombra por sí .; o' résti~Ive otra r oosa: 

-que ;los. del · Cónsejo lbs nombra el Rey; 
y que de los agrav.ias del Consejo , y 
'&aun de füs Tribunales~ hay un recurso 

.·.·M . .11 
(a) Ubi supr. -' 
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al Rey ~mo ~utor ·y protec_tor, y 
como aqúel , á cuyo Real cuidado , 1 
católico z.elo está fiado el todo de su .._ 

permanencia ; que es por lo que ppne; 

quita , y remu e desde el menor ~ 
oficial hast3 el IOquisidor general , siem

pre que conviene , y del modo que tie-

ne por justificado ; y asi este ·santo Tri:. 

hunal no .depende en m.anera alguna de 

la Corte Romana, ni absolutamente del 

Inquisidor general. , sino ininediatam~n· 

te del mismo Rey , á quien todos es· 

tán sujetos. Y esto es lo que le ha con.
servado , y conserva, del propio moda, 
que lo~ Reyes Católicos Don Feraan

;do y Doña Isabel le establecie.ron ·, · ~Q .. 

~o el. Autor ha dicho. · ,.. . 

zz, . Pasa despues á .explicarnos .. el 

:modo de prooeder d~ e~tos T.ribuna
" lc!i 
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les '(a) ; y dice · que con cortisim.o ~Q-
t1 vo :se tiene á . uno por sospechoso de 

Heregia, de Judaismo, ó de M~ho· 
·metismo ; pue§ ·basta ·que' malicioSa.-

)' in en t~ se ·baga t:or.rer un falso rumo.r, 

por arte de algu.n Imquisidor , ó de 
-.qualqU:iet enemigo , para 1que sob:e e¡

te -pretendido rúmor. ·se ·le .Cite .al acq~. 

:sado · por uno de los que llaman Fa"!i
.liarres, para 11ue .se p~esente 1 cn iel 'Tri

~burral , y esto se hacre :con · ~an disim¡¡

.]o :; pues .el ·Familiar ~e ºbusca., y ".-Je 

. llace entantradizo ·con ·.el ~ou53do ., .y le 

· dice.'I qu~ <ftay qvlien haya di'C!ha mal 

de éÍ, y .que;, :asi vaya tal :diar , y h,-

' t.a ·;i ~· haplar ádos Iequisidores ; . y. esto 

· basta ~ porque isi ino vá 't· se· le 'pren®- , 
· l'.á sin ~ ·hay.a médio de · q.\~ t.eSca~; 

, : M !l. pues 
.:. (a) Jurie'll;liist. du.P~pbme, ~· ~- ~i~.6. 
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·pues aunque salga del Reyno , la sa~ 
ta Hermandad (que dice es otra inven.

ion no qienos infernal que· la de la. san· 

_. ta lnquisicion ) sigue al acusado ; y se 

ha visto , que~ aun de la Ciudad de 

Const3'1.1tinopla han sabido sus .Mini~
·tros sacar á .tales reos; y llevarles pre .. . 

· sos· á las Garceles · de Inqui9icion de Es-
· ¡;aó.a; pues · el instituto de la Herman· 

dad 1 es el de engañar.., y con capa <le 

.. umisfad, . ~var Já uno al Mar, y en te· 
r 

~ niendole alli io embarcan para España. 
z3 En· toda e~ta relacion de Jurieu 

t no hay ·palabra de · verqad; y si no, no~ . 

- tese~ . ql.te ~1 Medico, qu~ ~o~ ha es· 

.• nito la; telaéiofr.dello que ·le pasó en la 

-1nqn~icibn de. Goa: (a) ;. que no- puede 

, ¡: ser so~p€i,Choso á los eqemigos¡_ de este 
san-

. -(a~ . lte ~acl.oai ' <Je la luq~is¡c¡on d.e Go.~ 

cap. ~· 
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santo Tribunal , nos · diée , ue la ln"t 

quisicion de Goa , la de Portugal , y lélJ 

• deEspaña son una mísn;ia,en quanto á los , · 

~ procedimientos, sin otra diferencia, que 

la de ser mas equitable 1la dé España , co:. 
mo se manífiesta en que ella celebra muy 

rara vez los aut~s de Fé, y en Goa, y err· 

Portugal son.muy freqüentes_, pues lo mas 

que pasa de uno á otros es un a:io . . 

• 24 Añade (a), que .él mantuvo tina 
disputa, negando que hubiese otr.o Bau

tismo que e 1 del Agua. Que ' trató . dei 

Idolos supersticiosos las imagenes, ~ne-t, 

gandoles mas respeto, y veneracion quei 

la que es debida á un ~alo, al Mar.: 

fil , ó á otra qualqui:er.a Pintura &c ... 

Y 9ue esto fu~ en<tepetidas ocasiÓnes, 

y que. habló muy mal ael sarito Tr.i-
M 3 · ~ ~ r hU7 

(a) En di~4a Rélation ae Goa. -

) 
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b·unal de Inquisicion ; y que como to
d.os los que ven , ú oyen alguna cosa 

que sea contra l:t Religion, éstán obliga- · 

dos. á dar cuenta á la Inquisidon en el 
• ' 1 

término, de trcinta. dias, so }a pena de· ex-

c.omunion ma.yor,reservad&l al lnquhidol" 

general ,. le -acusaron á él todos los que le 

habian oído y "Visto lo que s.e ha dicho • 

. ·2'5 Que en es.te estado tuvo él no

ticia de todo , na ~bstañte el gran se

~i'eto que se observaba en ia: lnquisi

cipn ; y que sabiendo , que todo cesa 

qu~do· uno Ta por sí y se acusa >- él 

k> hizo ante un Comisario; pero olvi

dó algo de aquello que habia dichG, } 

esto bastó ,. p#a . que no se le di.ese· 

credito en Jo demas ; y para · qtle el 

Comisario, solicitado por el Goberna

dor ·, y otra persona que tenia zelo~ 
del Atttor·, diese · cuentfl 1·, y en fuerza 

de 

' 
--- -· -~ - .. , ...... 11 



de ello se r~olvió su prision. 

- ~6 En esta relacion hay dos co

sas que explicar. La primera es , que 
' aunque la Inquisicion observa tanto se-· 

, creto ; movida de caridad christiana:a 

dá forma para que el acusado pueda 

llegar á entender , que se procede con

tra él ; lo que hace por ver , si mo· 

vido de su propia. conciencia va él á 
acusarse-; pues siendo la lnquisicio~ par

te del Tribunal de la Penitencia , ob· 

serva h practica de un dí estro · y ex .. 

perimentado Confesor , que . sabe que 

~l Penitente ha cometido un grave pe-. . . 
cad.o > y no se acusa de él ; y porque 
pudiendo proveni · d;e ignoranda , '.i1o es \ 

fu:st~ dexarle en su mal estado', procu .. 

ra ...Corr rodeos irle poniendo en el ca ... 

mino para,. que conozca su. falta. 

'J.7 ·La .segunda es , que siempre 

M 4 q~te 

/ 



1~4 
que el reo va por sí , y · sin esperar á 
'}lle se le convenza judicialmente á con

fesar . su delito , entonces la penitencia 

de.be ser corta ; reservando esto al arbi

trio de los Inquisidores , , que fué lQ 

que San Gregario Niseno (a) explicó ad

mirablement~ sobre las Penitencias. ca

nonicas i. que corrésponden á los peca-: 

dos publicos reservados á los Obispos,. 

para moderarles la pena) segun la dis

posicion de los Penitentes. S. Agustin (b) 

nos babia dicho otro tanto en su Carta 

á los :9onatistas. De aqui se vé. como. 

Jurieu· no ~upo lo qur;: se dixo; Y. que 

quantos dicen, que Ja lnqui~icion para 

· aprehender los reos por la declarac:ion 

, de 
(a) S. Greg. Nisen. super poeni~ j:a-. 

nonic. 

(b) S. Ang. Epist. ad Donatist. 
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de un. enemigo, ó por una leve sos-. 

pecha, hablan de) cabeza, con ciega 

pasion) y sin entrat á examinar la ma; 

teria, ni aun á informarse de ella ,. lo 

que todavia se verá mas claro. 

~8 . Del mismo modo es temerario 

quanto Jurieu imputa á la santa Her-, 

mandad ; pues . aunque algo de ello lq. 

apunte el célebre Florimundo de R~ 
mond (a) , padeció en ello engaño , co.

mo despues lo · confiesa diciendo (b ), 

(que es la v~rdad ) que este Tribunal. 

( q1~e hoy yá esta reunido á. la juris

dicion ordinaria ) nb era otra cosa, que 

lo que en Francia llaman Marechaur-
uz 

{a) El celebre Co.nsejero de , Burdeos 

Florimundo de Rcmond. 

(b) Hist. de la Naissance de 1' Heresie. 

cap. 1 3· lib. 7. 

j 
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sez , y era otro Tribunal santo, comó 
í 

nos dice otro Calvinista (a). El cuida-

ba. de perseguir á los ladrones publicos;· 

Incendiarios , · Quátreros , y oti"os tales, 

· y de castigarlos, y no se mezclaba, > 

ni tenia cosa alguna comun con la In- · 
quisicion ; ni estos Autores ·nos darán 

un solo· ex.emplo de lo que dicen de 

haber 'sacado con engaño á los reos aun 

de Co~stantinopla , y llevarles- á ~spa
ña , adonde la lnquisicitm les habia 

castig~do. Esto se queda para los Cal

vinistas ;
1 

pues el mismo Jurieu nos di• 

ce, que en la -menor edad de Eduar

do sexto de Inglar,rra , quando se vió 

la persecucion cruel contra los Cató~i-· · 

licos , un Señor del Parlamento , lla-

ma· 
·(a) Rochcmpl. l)ialog. Postl. ult. Dis· 

cur~. 4. pag. 1 '2. -
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~mado Estory, quejandose de esta per

secucion , decia: Vi tibi populus cujur 

Rer parvulus est. Que despues en d 
Reynado de Doña }\\ária , viendo cas

tigar á _los Hereges, y que se. dexa

ba á Isabel·, hija . de la m~ldita Ana

bolena , decia : qua era gran locul"a ir,
contra las razones de la Iíeregia , y de-

.}ar la·raiz. Que muerta la Reyµa Do

ña Maria , entró á reynar Is~bel hija 

de Ana-bolena; y este Señor dex<) la 

Iriglaterra,. y se pasó á los· Estados. de 

Flandes, de donde se le sacó con eni... 

· gaño, llevandole conYidado . á un Na
vio , y estando en él alzaron las velas, 

y le llev.aron á Inglaterra , adonde le 
tuvieron pos aíios preso ; y al cabo de 

ellos , en Ja confesion le . preguntaron 

lo que habia hecho en Flandes 
1

; y él 

dixo , que all~ babia sido sujeto al Rey 
de 
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de España, y asi no necesitaba dár cüett-· 

ta á Isabel de lo que allá . babia hecho; 

y ~ue esto bastó para t~nerle por reo _ 

de lesa Magestad , y co·mo· tal fue 1ahor-
L 

cado y · desquartizado. 

- ~9 La Inquisicion de Granada (a). 

no trató asi á Isac Martin , prosigue 

Jurieu: Otros tales exemplos nos/trae el 

mismo Autor á cada paso , y aun en

tre los Principes se encuentr,an ; pµes 

en nuestros dias se ha ~isto , que el 

que hacia las Gazetas de Olanda , blasfe

maba en todas ellas contra el grande Rey 
Luis catorce, porque echó de su Reyno 
a los Calvinistas. Se ·1e previno varias 

vece~ que se moderase " si no queria_ 

que los Ministros de Francia le pusie-
. ' 

sen la mano. ~l se burló de esto , y 

(a) ·lbid. 
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lo publicó en ·sus ·Gazetas ·con escar

nio; pero el Ministerio de Francia dis· 

puso , que 
1

los Ministros Ola~deses le 

~acasen de Amsterdam , y le ~mbar-

). ~aron , y fué á acab~r .su vi a en una 

prision en Francia ; lo que sirvió de 
I 

exemplo á sus sucesores, pues nunca 

mas se han atrevido ~ hablar de otro · 

,modo ·' que ron el r~speto que es de

bido á un tan gran S
1

obera.no. Es ver

dad , que pr_osiguen insultando á otros; 

p~ro quizas les sucederá otro tanto si 

JlO ·se enmieQdan. Mas prosigamos con 

·la explicacion _de Jurieu. 

,. 30 Dice , .que . de que uno:· ha sido 

;c~ta~o 'á comparecer ante los lnquisi

. dores , por la pfimera · vez !e pregun

tan quien es , qué quiere , y si tiene al

, go que ~ecir. Que en un lan-ce tal, 

le mas segu!o es decir con~~nt~men-

. v . 't . te~ 
r 

/ 



te , que no tiene que decir (tal es el 
consejo de e~te Herege ) ; pues con es• 

~o le envian ; pero encargan á dos ó 

-tres de · los l?amiliares., q1:1e le sigan; 

y observen sus pásos- , acciones y pa

.labras. Despues de esto llam~n al Pro.

visor , y Vicario géneral d~ la Dioce-

\ sis del acusado , y este fitm:i el auto 

Cle prision (pero esto es habiendo ya 
;ustificado su deiito., y puesto las c·o

sa~ en esta~o de ello ) ; y con est<> se· 

le pone al reo en. ias carceles de In- :, 

quisidon , que son lóbregas , obscu- -

ras , y sin permitir haya en ellas luz 

~rtific1al ; ádonde le ·dejan tal vez mu· 

chos íneses ·,:.Sin hablarle ; y de que ~es ' 
·parece ., le aicen1 ~l Ca.réeléro , quer .. le 

·d,iga_ al pfeso , conio1
[1 poi' a1te suyo, 

que ~ pida audiencia ; y1 est.o lo haceµ,; 

·porque 1'f1Úieren que '<!omparezca como 



reo , ·y no como act.or ; 

3 t Si este Autor fuera Católico> -

bástaria decirle , que en el Tribunal 

de la Penitencia , como lo es el de la 

> lnquisicion , no pued~ presep,tarse nin

guno sino como reo. 

J'l Prosigue dic;ieódo como los Ji\. 
quisidores le dicen , que el Carcelero 

les ha dichp , que . él desea ser.· oido; 

y él dice que sí , pues desea justificar 

&u inocencia ; y entonces los Inquisi

dores le exhortan éon el mayor esfuer.

zo á que confiese su culpa , y si nie

·ga le envian al mismo encierro ' di

ciendole , que ~e dan tiempo para. pen
sar, y examina1· su cqnciencia. 

33 Esto e~ lo que dke Jurieu ~on

·ti'a el. santo Tribunal de la lnquisici.on . 

en esta parte : y esto es l~ que pr~ 

piamente hace un pruqente, y chri?· 

tia· 
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tiano Confesor con su Pe1.1itente. 

qnando le encuentra en un semejante 

embarazo. 

34 Reparese , que el poner á los 

Familiares · de centinelas , para que ve. 

l~n si él -1~ sabe , no es · otra cosa que 

-un ~cto de caridad ; pues ellos mismos 

le dan á e~tender , que se guarde de 

:obrar ~ ó hablar mal contra la Re· 

ligion. 
35 Por muchos siglos conservaron los 

Ol>ispo~ tener testigos de dia y noche · 

·de sus operaciones , que llamaron sin

¿eles ; y á ningun Clerigo se le dexa~ 

ba ir solo por tener siempre un testi

go de sus acdtmes ; y hoy dia lo con-

·servan fas Religiones. 
· · _36 El que el Provisor• , ó V.icario 

-general del ObisPo Diocesano ; . haya ·de 

1irmar el 'lJJto ~ q Decreto de prisión 
ca-
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califica la jt1Sti~eaclon con que se pro· 
cede ; pues segun las leye$ del sant9 

3.'ribu.nal , él es el Inquisidor ,ordi~riQ ~ 

y Juez , como los otrgs , y :no fi,ftla .. 
I 

> ria el auto , que fuese intu~to ; y e.I 
Me<iico , Aut9¡· ~e t la . reiacio11 de la 

lnquisicion de Goa (a) ·, nos . dice , que 

además ·dr_ los Inquisidores , hay lo5 

que, Jla01an 'Diputados ~! saRto OficÍJ4,, 
que son en gran nµmero ., y ·hay -de 

" ~ 

-todas ~as ordenes Religiosas, y qu~ ·es-

tos asisteJ:t ·at estos juiciGs~ y al .examen, 

J. instru~cien de los procesos. Y en pt·ra 

-parte añ~de, c:¡ue .para iuzgar las .cau .. 

'.Sas , ademas de , los" ·ntPqt?dos íll·sisten 

tamb~n los~ Arzobisg~~ , y, ~isp~ ·deÍ 

·ter.ritor!o1 ; YtJll1-S. ello~fr~iden en r~dos 
los, ,juicios ~que se ¡rofl~ll~ian. ! 

Tom~ 14. · l:i ~o / 

(.a) Rel~cfo~ ~de 1 Ip.qwsMo~~ .. d~.J~ a: 
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· ~ 11 Lo de s·er "las ~rc~es de foqúi ... 

-sicion ·, y ~us · pr-isiones tan ho1Tornsas, 
·€otno Jurieu -nos dice -; es sin funda- · 

menfo. · El Medico é Isac Martin lo sa-

'\liah po~ expetiencia , y nos dice11 , que 

'on ·· claras ~ J bien blancas , y qu,e de 

1 ~dia . estan abiertas, para que pase el' ay
re ; y los prisionéros ya teng~n <bienes, 

ó n.o; son tratados muy bien , pues les 

oan tres comidas al dia ; y~ con gran 

prolixidad ~-plica· las · horas .,, y lo que 
en cada .comida se- les dá, y toaas la~ 

demás p,roviaencias que están . dadas, 

para. que estén asistidós con .la mayer 
. puntualidad ',' ~Y· propiedad.' · 

~S En lá qti~ Jurieu dice , que des· 

' de que el reo .ent:ra en l"' pfision ~ se 

le tiene '.hit~d tiempo sin llamarló, 

l ni oirlo , el mí~mo Medico- hace·. -ver 

• lo contrario ; ~ esI die~ ,0 :que· al pun
. to 
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to de córñó se ·entra en· ·1a · prision , es 

. llamado· á ~la "Audiencia , ·y despqes de 

haberle . e~hortauo con. ia mayor cari'dad., 

á qqe confiese la Vtmiad, y se le .pondrá" 

en libertad; sino lo{ hace ., . se le ~ vuelve 

á enviar á la ·prision para que en ella pien 

se, y examine su conciencia, y así s~ ha 

ce m11-0has. veces~ como le suceaió á él, 
y ~· Isac Mariin. 

· ;'39 Prosigue Jurieu, (á); .di:ciendó, , 
~ue ·.despúes d.e.1 haber becho ir Iy ve

nir ;hm·· reo muchas veces . de ;su: prf'" 

sion. j. ia Audienciá ; si ven que no· 

f!Ujere confesar. SU .culpa, }e obligan á 
jurar "s-obrC!"':' el Crucifixo y los ¡antos 

E·vangelios ·, "! que si _se _,,niega á jurar .t 

le condenan liiegofal .. punto. 

'í ·N' R~~ 
(a) Jurieu, Hrst • . du :Papisme , part• 

6. usque ad ñn: 
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40 · Repares·e , <lue esto ele hacer ir . 

á 'un reo varias veces, á ffn de ver si'" 

~e rinde á confesar su culpa , . es el ma· 

yor acto de caridad , que ~on él pue· 
de . practicarse ,; · pues si la -confiesa , la 

. ,causa cesa , y · Ja penjtenda es muy 
modica , y arbitraria , siguiendo la re

gla ne San Agustin , y San Gregorio 

Niseno , que ya quedan citadas. Y qu~ 

el condénar al· que· se niega á junr so

·bre ·el ·sanfo · Crucifixo ·, y los sant~ 
E.Yan,gelios , es porque en tiempo de -

los .A:lbigenses no · se. halló otro ·.medio 

para. obligar á los Maniqueos á que ju- . 

rasen~, por ser uno de los en·ores, qÚe 

por .. tosa · de este . ~updo no se debe 
' ·, " 

jurar , como lo tesfifica San Bernardo; 
'1 debiera· este Autor no quejarse de es• 

to, .1.q1lando él mismo.nos dice, que de 

qu.e Henrique octavo de ln¡faterra se -
a tri-
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.atribuyo el título de suprtmacia de la 

Iglesia Anglicana , hizo dar muerte á 
todos los que se negaron á reconocer 

esta supremacía , y que esto f ué justo, 

porque no quisieron observ~r la Lej 
de aquel Principe ; esto es, que· no qui~ 

sieron)jurar , que lo reconocian. por Ca• , 
bez_a de la Iglesia. 

41 .. Ve ase ·como jurarian estó los Ca· '. 

tqlicos (a) , quando el mismo Calvino 

lo detestó ; y si será mas justo castigar · 

á_ un Herege Maniqueo , que por seP 

lo se niega á jurar de que los Ju;eces 

legitimas ~e lo ordena~ , que el haber 

hecho tanta multitud de MHtires , co· 

·mo hizo Enrique octavo, porque no 

quisierón jurar, que le reconocian á 
-él por la. Cabeza de la Iglesia. . 

. N 3 , Ade-

- (a) Calv. In Comment. 3d cap. 1• 



4z Ademas·. de~ esto , ~no · liay cosa 

mas falsa que ía . de d.eéfrnos¡. Jµrieu, 

que luego al punto . .es condenado el que 

t,.se. niega á jurar. ~qRre . el Crucifixo, y 

-los santo~ Evangelios. El .Medico en su 

relación. de la lnquisidon · de Goa , ha~ 

bla como_ experimenta~o ; y nos hace 

ver , que el que confiesa sin apr;:mio 

.queda libre. Que á ninguno se le con-

dena , sin· estar manifies.tament~ con

vencido , no por los dichos. de. dos ó 

tres tcstigós, como¡ _er otros Tribuna-
/ 

·les ; sí , · que es necesario que haya 
siete testigos ,t" para pronunciar la -sen

tencia ; . y para ella debe~ concurrir , y · 
concurren primero .. '1Q$ Prelados d~ to

das las Comunida.des ~cligiosas , , y en 

·fin una junta tal como para .un Con

.. dlio_. Y que dada la sentencia , y 
Jlevandole ya á , executarla ; si él de-

cla-

\ 



i-99 
clara ,. y pide perdon· , se le ) comm.i-

. ta la sentencia en algunos años de. pe

nitencia : y · en Inglaterr.a los H ereges 

establecierQn el acto de Altainder , Pª"" 

ra quitar la vida á 19s .que tuviesep po~ 

reos ; pero esto ,sin·escribir , ni form!lr 

proceso , ni qir á: testig.ós ·, ni defensas. 

43 De que el reo ha hecho el }u

ramentQ ~ dice Jurieu (a), que lo~ In
quisidores le preguntan de . donde es, 

.como· 5e llama , donde ha· ·sido ·bautb 
) 

iaclo &e, y que ' es lo que ha hecho 

eri el discurso de . su · vida , en punto 

de observar la Religion Católica ; y qué 

todo esto. se hace por v:er si se le es

capa alguna cosa .contra la Religicm: 

Qlle· si persiste · en negar ., le dan un 
N 4 . e¡.-

(a) · Jurieu, in dict. Hist. du Pap'ispie, 

parte 7. _cap •• ~. & 3. 

! 

, I 
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eserito con multitud dd delitos , sien

do unos-los que le imputan, .Y los otros 

puestos co_n :ir.te , por si con esta nue

va prueba se le-- puede coge~. Qu~ si 

por estos medios sacan , qtre _confil!sa 

algun error, procuran hacerle cargo de 

todas las conseqü~ncias , que de tal er· 
ror salen. 

· 44 Si Jurien no negase et Sacra

mento' de la Penitencia , y hubiese si

do Confesor muchos años , hábriír en-· 
contrado muchisimos 'casos, en que es 

preciso, para ·dar luz á los Perlite~- 
tes , y Jíace1!es confesar sus pecados, 

valerse de m.uchos artificios ino~entes, 
y de preguntas y repreguntas , que pa- , 

recen del todo extrañas ) y~ realmente 

no lo son. Y siendo el . Tribunal de la 

Jnquisicion el de Ja Penitencia canoni

ca, que se impone á l~s pecaqos pu-
·bli-

. i 
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blicos en punto de Religion, se ve, _ 

que tantos rodeos, pregufitas y repre

guntas , son otros tantos ClCto~ . de ca

ridad ; pues miran á sac;ir las almas 
d~ la ceguedad ,de la c.ul pa , y mino-

. . . 

rarles las penás~ 

45 El mis"n10 autor no debiera ex· 

trañar ,esto qu:mdo nos refiere , que en el 

siglo pasado un tal Fr. 
1

, Balta,sár ., Su

perior de un Convento de Amb~res, 

mantuvo que los Martires habian he

cho un gran disparate en haberse de· 

jado quemar por la Religion1; y que 

~iempre es permitido el disimular su 

creencia , por evitar la persecucion; 

error , que dice fu~ . de los antiguós 

Gnosticos ; y nos calla , que los Albi

genses lo mantu~ieron siempre , por

·que como á ellos pone en el nume

ro - de sus Martires ~ no quiso darles 

es-
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este error ; pero él se quej~ de· que 
sus Calvinistas no lo hubiesen practi~ 

cado , pues dice ;, ,, Et ce Moine d' 

.,, Ambers le renouvella sam z~ avoir. 

, ,, appris des Calvinisw qui on eu la 
,,sotisse' de 'se laisser ·bruler pour· leur 
,, Religion. 

46 V case , si para tratar con estas 

gentes , ' necesitan los . Inquisidores de 

.todas las precauciones, que Jurieu les 

imputa; y repare.se , que qt~ando ellos 

confiesan no les hace\') tales preguntas, 

aun quando les conste , que el reo ól • 

vida algo" en su confesion ;. pues en

tonces le dan nuevo termino una y mas 

veces , par~ que . ex~mine del todo su 

cónciencia , á fin de salir enteramente 
1 

libre de prision, como testifica, y ex-

perimenta el Menico en su relacion de 

la Inquisi~ien de Goa ; pues á él le su-
ce-
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cedió ·este caso. , . :y ~ambien á. Isac 
Martin. 

47 Quando llega e} cas9 de dar al 

). . reo copia de la act\sacion ' nos dice el 

mismo Jttrieu (a) ,.í que le · dicen · que 

elija. uno de los Abogados del Tribu· 

nal, el . q~al sirye para instruirle en el ,.. 

modo. de defenderse ;- y esto lo ha.ce 

en presencia de alguno de . los J~1eces; 

pero la .defensa la. ha de hacer en. "ºz 
. el mismo reo , sin que el Abogado ha .. 

ga mas, que imponerle en lo que ha 

ti.e decir : y persuadirl~ á que, coafie

~e un ·.delito , que de ordinário no ha 

-cometido ; pero. qtit los Inquisidores 

quieren, que le haya." cómetid<?· 

"" 48 Hasta aqui llega la/ temeridad 
de 

(a) ·Jurieu, ·Hist. du Papisme, parte ~. 

lib. 7. tato. 



(. _, 
~4 

de este· .Autor , sin reparar siquiera> 
que él mismo nos dice en el mismo li

bro citado, que no es posible , que un 

hombre inocente se acuse de delitos que 

le .· deben hacer pasar por un infame. 

Car on 11e szait pas 'Jzl' il soit possib/1 
qu' un homme s" actJS!, et ant inrtocent des 
trimes qui le doivent rendrs injame au· 
tant qu" on le peut etre. 

49 ~. Y en otro lugar de la misma 
Obra nos dice, que la propia concien

cia es el tormento mas eficaz que hay · 

para que un reo.confiese su delito. ce 
est la conscienee qui est aur criminels. 
la torture la plus eJficace pou.r lesforze1 
á la to~fesion • 

.so · Lo que á este Autor, y á to· 

dos los que escriben contra . este santo 

Tribunal les pac~ grande disonancia es, 
que no se nombren, ni confronten los 

tes· 

1 
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testigos ; 'pero ya nos confiesan , . que 
_si el ~ réo cae en quienes sean, y los 

oombra, y dice quiepes son sus ene

~igos':, aunqu.e los Jueces le digan q~e 
~ el.los ' sbn ; esto le sirve mucho mas , 

cierto , que lo que dice Jurieu ; pues 

si el acusado reconoce en el discurso 

ele su . causa los gue pueden haber]~ 

acusado' 'ó depuesto contra él' y los . 

. non:ibra , y da motivo , .para hacer ·ver 

que son sus enemigos , él queda libre, 

y. ellos son castigados con todo rigor; 

como el Medico nos dice en su rela ... 

cion de· la Inquisidon de Goa ~ que le 

sucedió á Joseph Pereira de Meneses, 

<JUe preso por Sodo~ita _pudo dese.u .. 

llrir la falseda~ ; y ~us acusadores y 
testigos pasaron por el tormento , se 

clesdixero~ , y ~ueron con~enados ~ (ia .. : 

leras, y uno de ellos á un p1·e~idio 

., de 
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de ias- ~costas de , Africa.: 

· , 5 1 El punto de no nombrar los .tes..

tlgos , si hay algun Católico que di· 

ga ; que en el Tribunal_ d_e ' la Peniten

da le es permitido al Confesor nom

brar , ó dar seíules tales , ql!e _el Pe-

. n'iterite' l~s conozca' no lo hará sin caer 

én un error ·torpe; Y' como el .Tribu

nal de la lnquisici~·n es el mismo, que 

él de la Penitencia , de aqui yiene~ es·,. 

ta · practic~ dé no non1brarlos, confron· 

tarlQs , ni dar motivo á que el reo pu~ 

da eon'ocerlos. 

52. El año de 1714, prendió. la In· 
· quisicion en ~adrid á una . muger jo•. 

ven , natural. de. Lean de Francia, acu· 

sada de estar casada en Leon, habér-· 

se ·casado en Maddd , y hacer wofe .. 

~ion dé} Calvinismo. La ·misma noche 

!a que se prendió , se la tomó su de-· 
da-• 
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claracion ; y ele ella resultó , que ella 

engañada por otra Leonesa de ' mala 

• vida , se dió á un hijo de un ri<:o l\1er• 

c~der, camarada del galan que lá otra 

> te~ia, y ' ambos robaron á sus Padrés, 

y se ·huyeron á · España con estas mu· 

geres , en donde se les buscó ; y 'ellos 

,huye1pn á Cadiz , dejandose est.as man.: 

-cebas en Madri4. La que fué presa ha

lló luego un Oficial de Gt.Jardias Vva- . . 

i~as · , y la otra otto subalterno. Esta. 

riñó con aquella, y dispuso perde~Ja; 

y consultando ·como -esto se ha ria , le 

pareció facil el . medio de acusarla á la 

fnquisicion, asi ~obre el doble matrirno-

, niO , como sobre . decir , que era Cal

"inista. nsta pasó á de~ata.r á '1a otra, 

siendo asi que ~lla babia sido -el \ns .. 

trumento'de su .. perdieion. El amante, 

·un criado suyo ' . y la criada d }.a "de-
.. . }a .. 



latora füeron Jos téstigos. La ac:usaa~ 

fué presa , confesó ser católica., y ha:
ber cumplido con la Iglesia en la par• 

roquia de· San Gines de Madrid =. dixo, 

como babia sido corrompida ; y _que ja- ~ 

mas babia sido casada , ni tenido mas 

comercio con los hombres, que con el 

hijo del Mercader, y con el Oficial W a-

lon, que entonces tenia ; preguntacla ,. si . 
teni~ enemigos " dixo ., que l~ . mism~ 

muger que babia sido causa de su per~ 

. dicion lo era ; com~ tambien su am.;m• 
1 

te , su eriada , el ~riado de. él , . y otros 

dos soldados. Visto esto s~ l~ trató muy 
bien- ¡¡quell~ noche ; y al dia siguien~ 

. fe fué el Inquisidor general á dar 

cuenta. al Rey , y. su 1\j:agestad nos 

.ordenó al ¡>ad.re :Pedro Rovipet Jesui

ta , su <::onfesor, y á 1JDÍ, que vies~ 

.mos al Inquisidor general , y discuir-
rie-., 
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t1esemps lo · que ~oñvendr~a ha.cer ~ lo 

. qu~ execqtamos ; y , para. evitar todo 

.cscanslalo á la pacient~ , .~e la dieron f 

.cien doblones , y se 1~ pagó_ upa silla 
) para llev.arl~ ~ Francia. A la que la . . 

acusó , ~ .á · .iu -criada , ~e 7 les tuvo :en 

encierrQ po1; un . mes , ·siR qarles maJ 

que pan y agua , y de$.pues las sa .. 

ar<>'1 de . el Reyno ., . l,a~iendolas ha~~ 
el ·viage á p¡e. El. am¡mtc estuvo pre:

so, y:.1siJ\ sueldQ un año,\ y despue¡ 

1e le dió li.n.a correcciÜn bi~n fuerte• 

y el Soldado otrq añ.o .en n .. Carcel ~ 

. Corte, •in otra asi.stenc_ia :que la "del 

-pan y el .agi1;q y -t\~p~· se le . COJ· 

.r.igiQ igualmente , · •'f n!l'.\gU® .. ~nten~ . 
/ 

por que ·rázon ~ ex:ec ó .. eato :con ... 91 
Qficial y Soldado .. 

53 Sobre este punto de *' carear 
r . iCDs ustigps, ni d_escubrir sus n~mbres~ he-

'fwn ZA , O .mos 
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mos visto' lo que Fernando é~ · Católi• ' 

co, Carlos quinto ~ y el Cardenal Xi• 
tnénez reglaron; j siguiendo . la practica 

ae· la· Igl~ia , y no ·con :el rigor que 
la Inquisicion de Francia practicó co 
los Témplarios de ·Iri-gl ~terra. Dice su 
História que la . Ube1Tte · de · produire le.s 
ims temoins n" avoit jamais eté pract~· 

·.qM 'qu' áuparatfJant dans lef proces d' 

,· hlfesie. 
· .54 ..,Es10 1o "pertnitló el Párla1J1ento 
:4e los Hel'ege$ ·e~ año de· 1543 ; y asi 
=se ve , ·que' ellos comenzaron ' lá prac"' 
:tica' , ·que hoy dicen es '"nUé"Va-en lqs 
·Ca~o1íc0s de c;1rear.. tos .teitigos, Ellos 
'tesolvieróti ; ·que fe destor:iaso ·en los 
Ireos' 'de'·lesa 'Mai'estta, ·~ 
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. CAPITULO V. Y ULTIMO. 
~- , l , ".) • {\ .. 

f ~osiguese explicand<> la relacion , qµ,, 
~\ Cal\iinim Jµrie,u hac~ del modo.t~ 
pr9c,eder . Ja lnquis_i~i.o.n ~ontra lqs .r _qf 

_ q~e estan en. sus Carcele~ ;, · y se . 

satisf ac;e á todo. · · .. . _,.. ~ 

Gal-vinist~ .]urieu (~) p~ 

~e . ~ic_itndp, , q~~· .si <·:~tn t~o p~r~ist; 
en rnegar Jos deli!OS de qtte. es acU.sa~ 

.do , . le1 "V>.i~lv~n al .encier~ , y que ~~ 

.te ~~ tal" que sola su . rela~ioq e~!!~ 
ta , pu.es. no. tiene l~ algu1~a ;. ~ . Y\1 
!ca}rabozo subterran~ , aqonde i~m~ 
s~ · sabe. si .~s . de 4is _! . Q '. .no. ;. gue ~ se 

· ·l'are~~ .. 1 in~e~~-,r qu~ .. ~o tiene; el to~ 
,., . ~ , ; : •. ¡·. O .tl su~~ 

(a) .Jürieu, lfüt. · dq i>.apii~e > pa~ .. 
. ~e 
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suelo de . que se le , fermita leer , ~ 
ocuparse e.o cosa al~na. Que e_stá lle· . 

no de famundkia que apesta' que rio 
hay fa forma de ver ni hablar á per- · · 

-~-"ª alguna ; y lo ma,s que sucede es.t 
que si. sienten en los calabozos ~mne

aiatos -algun otro padente ) procuran 

entretenerse , entendiendose por los gof..;. 

-pes •. que dan en }as . muráll~s , con- ' 

t~nciolos por las· letras del A_,. B. · C. ' 

D. y que aun esto se les impide ·, si 

·19S guar~as lo sienten. ·Qqé 1sobre esto 

encierro> mil veces peor que la muer· 

-te , -tos -visitan c~n · f~ecuencia , y no 

·1ei· 'permiten cuchillo , tixeras , . ni cosa 

"21guna con que puedan darse la ' m~er~ . . 

te, y esto lo hacen , porque hay mu~ 
Chos ex~mplos de presos que se hao 

-~tritado l~· vida• ' · · , · 
a No &e crea que Ju;j:u_ t.ijcc·, quo . \ 
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~stc;> , que él refiere de· la tnquisicion d~ · 

España , ,ªº se ha ,visto jamás practi

cado ; pues él iuismo nos dice ·, que 

· ~ el Concilio "de Constancia trató del 

propio modo al ·Heresiarca Geronimo 

de Praga , que él llama Santo,, y le 

pone en el numero ·de sus l\Iartires; 

y que otros muchos han sido tratados 

del mismo modek Estas son sus pa-

labras. 
\ 

3 ,, On á retenu certain homme Je .. 

,, rosme de Pl'aga dans une · prision crue- · 

., lle., dans une fosse. profo11de , n_oire 

,, et bourbense , ou il ne voyóit aucune 

· ,,lu.miere , et qui etoit une vexi~able 

., image de l' en fer : on á usé de me· 

,,,me a ·¡e egard d" un .grand nombre· 

.,d" autres: i1 n y á pa$ des mi'icres q\i.• 

,,,on ne leur ait fait soufrir · pour l~ 
( 

,. tenter :, et pdur les váincre. 

. • 03 1 Las 

¡ 
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·· 4 · ,Las'. prfsiones · qúe tuvieron et! 

Rrancia aun : fueron peores>· segun nos · 

- dice el . mismo .Autor. .Y aunque to• 

ao esto lo , dice por blasfemar .contra 

!Ús Catolicos ~ que- cogen ·baxo su ma 

no a1gun Herege' ; con todo nos refi~ 

re, que Loren~o ~ ellí ~stuvo largo tiemfo 

·P<l pteso en Inglaterra , y despues s~ 

le ahorcó : ·y e~· Berdugo halló en 'SU& 

bolsillos entre algunos papeles un°' 

-que era ún sermon que ·él dehia p,re-

-dicar al pie . de la horca , para man.ir 

iestar como se le quitah:l' la vida e~ 

. -odio. de la· Religion ~atolica. Y añade 

:que este papel se"le dio algun Conf~:

, ·sor , _ pues en el tiémpo que estuv~ 
l'reso , no tuvo con qúe escribir~: .,,E.n 
.,~efet . dans -tout le temps. que. , il fqt 

.cn -prision il ' n eut jamais hi plumea 
,, ni papier , ni ancre.. - . . . . . ~· : 

, , Mu· 

( 
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5 1d:ucho ma~ nos · dice en otro$ 

casos , qne abaxo notaremos ; p
1

ero pot:· 

que se vea lo que Juricu habló con 

ciega pasion 1 contra .}a lnquisicion , el 

Autor de la Relagio11 ~e la .de_ Goa; 

que habla como experimentad.~>., nos -

dice ,, que las prisioqes de la In· 

quisicion (a) son unos, qua~tos .qua. 

drados·, -coa vobedas blancas , propios, 

', ~ claros por medio de una ·ventana 

con su reja , y que· todas las maña~as 
iabren las puertas desde. las seis has

ta las once .. á fin de que entre el ay$

;re, y el quatto se puri.fique. Que los 

prisioneros están bien alimentados , pues 

Aes dán tre? veces de comer al dia-: 

esto es, á las ·seis el almuerzo , á las 

O 4 diez 
: (a) Refacion de fa lnqúish;ion de Goa .. 

cap. ~ .. 



diei: la ~mida , y á las quatro la e~-
na , y que la comida es pr"pia ,. y 
acomodada á la complexion de cada 
upo, Que· no se 1les da luf!1bre· ' por ... 

que en aquel País no hace· nuaca frio. 

Que ~ do~ en dos meses los visita 

un· Inquisidor , pbt- si les falta algo > o 
tienen alguna queja cóntra el Alcayde., 
ó los Guardas.; · que ei que no. tiene 

bienes está · tan bién tratado como' el 

mas rico. Que ;a 111ás corídemn á la pe-
na de muerte· al rque ncr ha sido Chris·· 

tiano, y abandonado s.u Religion. Que 

,el mayor mál "qúe se experimenta es 

el estar privados de hablar con perso
na alguna ; y que por esto . intentó. él r 

-por cfos veces darse la muerte ; pero 

que los lnquisidores _ cuidaron mucho 
de su salud de alma , y cuerpo· , pnes. 

· "le, dieron Medico , Coníesor , com-
pa• 

- . 

~ . 
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-pafiia·, y todó lo necesario para su 

t:~nsuelo 2 habiendo· un nuevo delito en · 

cada uno de estos dos actos ·de des· 

· ~ esperacion. 
6 Isac Martin dice fo propio ; ~ori 

que se ve claro , que Jurieu füe tan te 4 

merario en ésta pintura de -la prision de 

ta Inquisicion como en las de1nás ; y 
los Autores Franceses, que le han segúi-

' clo y siguen , p:ued.en comparar este 

genero de prision con el que se obser~ 
va en la Bastilla , Vincena , Pier.ra, 

E ncisa , y otras ·tales prisiones c1e Fran

cia ; con la diferencia de que en ell~s 
se · trata de reos . d'e Estadü ;' y la In
quisicion de los que son reos .de lesa 

Magestati divina -, y humana. Ni nos . 
'dirán un exemplo de habérse q\iitad~ la 
'vida por 4,esesperacion , como .Yernos 

·'}ue en Ingiater~a sucede 'ºº frecuencia~ 
.Des· 

\. 

,-
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J 7 Despues pasa Jurieu á ·decir (a) 

que quando ya ha tenido la lnquisiciÓI.\ 

. en una tan horrible prision á un, reo 

cinco , ó seis años , le sacan d~ est~ 
Infierno' para hacerle ver otro mayor; 

pues le llevan ante el Tribunal , y l~ 

da!l co?ia de los dichos de· los testigos, 

quitando los nombres , y circunstan~ 

~ias , que pueden dar luz · para qu~ 

'el reo les conozca , y que, todo lo q';le; 

dic'en en abono de ~l, qued~ en el Pr~ 
ceso original : que aquí es donde real

mente vé lo que se le acu_sa ; pues la . 

relacion que antes se lé dió, iba mez..,. 

cl~da de cosas ciertas, é ind!!rtas, Q. 
del todo agenas de Ja, verdad. Y es

to 'lue es tan propio de un TribunaJ 

d~ 

'(a} Jurieu , Hist. d~ Papisme, part• 

~. cap. 6. pag. ~38• . 
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de ·1a Penitencia , . cómo lo . es · el de la 

) 

lóquisicion, dice , el :Autor, · qtie . es ld . 

mismo q'1e lo que los demoñios podian 

inventar para ql.litar a los inocentes los· 

me~ios- de justificarse. 
• · S Por lo que mira á los cinco , ó 
seis años d,e prision , el Autor de la 
"Telacion de la lnquisicion de Goa noS1 

:hace ver (a), que él no hubiera estado 

.. dos meses en prisio1~, si no le hubie~ 

·ran fuesto en la carcel de Goa., quandd 

él acto de fé S\! babia hecho pocos mescS 

antes; y que el que mas, solo es detcnien· 

dole un acto de fé á otro, que es un año; 

e 9 En orden á lo demás} Jurieu se 

Jlallaria bien er:nbaraz~do ' si se le pre'! 

guntase por donde , y como ~e dá la, 
.. sen- ( 

~á~· Relation de la Inqulsicion de Goa, 

cap. !1~ •·· ·' 

: 



( 
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~· Francia lo hublese asi ·practicado co11 

l~Templarios, habria obrado lo que debia. 
1 

: 10 Pasa con esto á decir, que en 

()rden á los testigos hay cinco cosas :no

tabl~s (a). La primera , que dos .tes• 
-· . 

tigos de oi.das valen tanto como unci 

de vista. La segunda , qu·e ~· hijÓ pue- . 

de s.er testigo contra el padre , y al eón 

trario; y asi los demas parierrtes, ma

rido &c. La ter~ra , que ~n el s:ri·. 
men de Heregia. , ni . la infamia ;' ni <>tra 

cosa álguna impide á uno el ser tes

tigo. La quarta , que el ~elat~r 'es tafn· 
bien testigo. Y la quinta , en fin ~ · que. 

'dos testigos infames b~stan para mnde· 

nar á uno á ser _ quemado. · · · 

· .11 De estos cinco Artkulos , el 

pri-
-(a) J.u~ieu, ·lfüt. d11 Papbme 1 f. i:i. 

:íar.· 6, '?ªi· g.38 . ... 

. ' 

-. 
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pri~er~ y ultimo - son· falso~ ·El· Au 
r' for de)a- relacion de Ja Inquisicion·· d.~ 

~oa nos dice, que .son. necesarios siete. 

testigos para· cond~nar á ~no, aunque 

para ptendetlo ha$tal'J dn¿<? J ó dos qµ~ 

~ean de vista. Todo esto , y lo d~má~ 

que. di~~ ·sobre testigos , es ·lo mísmq 

que. él se . empe.ña en probar ., y Qacer 
:v.er., ,.gue ,hay · cosas ep que un .

1
solq 

t~stigo ,, aunque sea .infame , que , ~~ 

~ f-Ontt?djce, en mil ·to~~., debe sin re}n:

hargo ser1• creído en punto de crim~9 

4e . lesl;l Magest~d ~- y-,esto. es unic~m.en¡ 

~e CQf\ 1-el d¡;;s,eo. pe atri_buir este Au .. 
tor á, lqs. Cat&l~os la crueldad , .que Jos .. . . 
de su se~ta pt+cticaron quand9 (;orta!' 

-~ºº~ l~~ ~110.eza al R~y, Carl<_>s pri.meN de 
Jn~laterra (a). Y por esto apuró quan-

'1 , · r'. · •· · - to · :· • <:. ..... - - • '; • ,.) 

(a) Id. J urieu ) Poli.ti~. d~_ .C}erge, ~ 
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to se puede decir en abono ·de las ta+ 

chas , que aqui pretende atribuir á los 

testigos de que se vale la lh9uisidon 
siempre que . la necesidad lo pide , lo 

· ,. que es arreglado á fos Concilios; y sa• 

grados Canones, como se ha· fundado, 
y • á las .ieyes divinas, y humanas (a); . 

pues la Inqu.isicion no conoce de reo 

alguno que no lo . sea de Ies;i Mages

tad divina y humana ; y despues de 

esto ella .no trata m·as ,que de sacar las 

almas de la ceguedád en que las· tieno 

b beregía , el horror , la idolatría, el ju"' 

4aismo &c. Todas estas gentes procu• 

tan ocultarse en los Países Católi.cos, . y 
-mas adonde hay lnquisidone~ , e. fo ... 

-quisicion. ; y para deicubrirlos no se r~-

Pª'" . 
,. (a) Supra Lib. 1.Q~ c. 6. 1·· cu•n. seqcq 

ad .. 16. et toto lib,. 11. 

f. 

(· 



para en 13$ ~!)tas que· las Leyes políti..i, 

cas , y de buen gobierno, ó el Mun~ 
do pone;. si en que· los . que se mueven i 

d~r .cuenta de tales cos;¡s ' · lo hagan por 
temor d~ 1~ excomunion ~ y ~1· ~n re10 ~ 

~ordimiento de su conc'ien~ia, ó p~ 
.que ?l~istidos d~ la gr~cia ~ procuran i~ 

pedir, del modo que pueden , que l~ 

-enemigos .de la. Relig.ion obren tontra 

·ella~ Y quandp ellos seah infames, fal 

sos 1 gente de mala vida ,. y que ·se · 
mueven á · degcubrir algo por i.nter~ 

od.io, ó ·pasion ; ó sean tales , que á 

'"fUelta 'de· una verdad d.igan dos . mil 
mentiras, y · se les·· coja en cada paso 

-en contradidone~ torpes , y deponicn~ 

do sobre · ·'Llll mis~ mec:tio., sean co~-

trarios sus dichos ; . y i fin~ que ten

. ¡an · m'Q(jhos maymes def lktos, que los 

q~e 'r~e Au.to1· p~ ·á ·.¡o¡· testigos, da 
quo 



~ 
qut tlice, se val~tf Inqtlisicioh. {a); con . - . . 

tbdo 1eso, é~ -111ismo mántiene., qú.e •tat-

\. 

lts , t~ .. sti_gcm.. son buenos·; ·y, tdeb.ett . ;$$: . 

«CidQs ,, c~mo , lQJ fué .;cd ,que <t~u.· 

-Ori6,J a r ron.j\,\facion ~ qtle se "tramó 

oorltl'a ·~~los primero · de lngtater-. 

ra ~b ; y asi ·Se 'Y.e_ ~\l,·.contra.<iklqn 

tnaniti1stá ·, y que es teaterarjo ·d ·étfl-

.peñ.t;t--.coh 1; que procura ··· ~fouig111r }tod,p 

' .¡o · qP.e r¡t®a!á la I_nquisid~n, y ··:ctdftir 
1 

~: :·inÑJ9e :Jnuerte c¡l)e .dieron ·" e$fle 

ltey, . · J , • ~ , · 1 · ' t..'. , 

. · · ~ ,~ ·Estet-Autt>r .. rl)bs tr:t~ ;una.HWt .. 

ria .. de1 )oS: de .. su· s."~cta.. ; -en qu,, .bys 
-O~ ver ,~~~ ;trát3n ' ·~ los: tt<>s.; ;p~ . 
rJ, 11op,. lf. r:r ., · _p ~t r:i .... ·, qqi -

~ (~) ,~r·~l»r lfüt; .. aua !aplsm~, P··~: 
cap. ultimo p~g. 371. 376. / ... J ro 

·1(b) -:Add¡ ~hoina$, t91.nt- ~· .Jbu.t:Louis 

le -G-J.:ti!~ ; t ·n· o ?. 
\ . 

•,-: 
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qu~~ desc~n. Dice püéS1~e Btt~ 
.murldtt Everardó:,0 Esttdcé~ ., fue de 
iklrt~ · á~ Lqndrtsi .. á ·:d'escu:brlr ~, ~qtie e se 

:ttab:a ~una .CJori)riraGit:m,.,,ry'que ;"1: ;Re-

-gal'" á l.orfd\fes lenpr-en~ieron .. ·átribu- ·( 

yei:lllqle:, qú.e ibar ,. 1 dar 'mnérte áltDn• 

flJ.U'el delJMonsmot1th ; 'Y tjue·~espí.ú;s dt 
algunos me~ ,~ie <: :p~isjort., rel <-tehie«· 
· ·de1 la: 'To1r~·~!fG; á t~atl ' súúi~ 

·.:hl21uciqn .,r.dMd~le., que SliJin 111 ~ 

·a biel(; blJ tfe liit.t;ia ~hor~at. ~u_,. 1Ev~ 
rardo no la hizo .,, y le: dexaron et( 

en.cr ru ·quat.ró <á1fos;-y, énto"ttk s $alió, 

rqu: ' .se dt1Seubr!b: la conJut:icion; 
qu~óéb il>"<l á · eScUbriir~ -Y asi· se com-· 
pa~ce· ,. de que: e· padecí~ ~ .qoatro. 

1 ' 

:¡úl1} u1.1<1 ti ·Sur. i1ri~ioil , .. t!stindo i~ 
cente.. f . I\c . ... om 

¡ ~ il.r ' J)~· "stos:'e"et11plare~ deber.ia( dar·· 
nos uno solo en. los ptPCadimient~ . .de: 

la 
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.tJ '111quiskion (a); \'eró prosiguiendo en 

ellos dice., que de., que al reo se le da; _ 
'copia . ·de . todó 'lo l qu1 se .ha ·actuado 

éO~tra. eli; si quiete rdponder~ al instan· 
. , te ·se'• fo :oye ; ~ y, si ,,quiere tomar tres~ 

Ói ,quatro :_diaS, · . para ~e03~r · en lo que 
ha· de responder,,· 5e -lo_s dáo. ~ue si 
en ~ su.. teSpüestá encumtira con ehonm .. • I 

bre de -algurt ,~sfigo , r ~ dice ; que· ~~ 
su cnxemigó , ,;esto ~o ~pr 1lecha n:auclili 
Que'!ias ~has 01rdinaria,s ' de. Jos.-juiaiot 
~iviles no sirven~·!}bqu quando 'q.qi 

' reni·· hacen :grf!cfa cal; teé>. !)le, · admit~rl ·á 
prti>ar $tt bueaa · vida p y -~ostumbres 

en pllnt(hie Iteltgj~~ ~ .. ': . ~r ) ' -; • 

V 4q ~Sta, ; praotics ·es r bie llifer~té 
® iJ · .que-, él ha: ahh:rgo~.dc . retéri¡rros 
4'lbre la pt'ision de nverardo ; la que 

# • .., ~ ~ ..t • " ; .. ' ~'l ~. . ,.. l)o¡ 

(a) Id. p. ~. c. 6. pag. !l]S c:t ~.3~'• 



nos pone. sobre lo de la Pol-Vóra.1 y. 
' otras. tales que ab3xo se nptar~n;. 

15 Quando_ lós. reos no t coñfies,aa,, 

dice ~ so, r les ..dá. to~ment~ (.a).: Quo 

para-t enéutarlo ,· los batan á lln sub;ter.: · 

r.aneo , para que 1\0 e <mtiendan los ·F.i
ios ·: Y si esran ' ~llos presos en los 

subtcrrancós, .como ante~ nos. ha dicho, 

ipor ~é Íos hªn .de bajar'"á 9t1'0 f quo 
alli. -encuentran ~l vérdugo vestido , co.i 

.mi>' "uii diablo ~y :á·ifos Inq.uisidores...co · 
el Cura 1M ·l~· Barrag"Q.i3 del , mismo ·r10; 

loslqualés. lé .e~tim ' que «onfiéser:y 

si no icr liace s~ "'kivdesnnda ,ry le: ~:IQ 
lps brazos atras , . f'~ 'ellos se ponej,URa -

oierdá fuerié , ~· áJ' los pies -Id. p9111en 

arr peso m~y ·grande ; y de . •~~fn1G. -
•• (.. ,• .... ..J ;{ .... io 

(a) Id. dict.-- é*p. 6. p&tg. ~19• vide 
t1P.Pt4• n.. S. . .... 



:clo- fo levanta el verdugo . en el ayre: ~ 
y á proporcion .de com<;> se le dislo• ' 

can los brazos , grita :; ·Y si' no confie-

·sa lo b~jan:, y~o alzan varias v'e~es;has .. 
ta que quepa estropeado' , . y dislocados 

brazos y pi~rpas· .; y esto dura p..or 'eS'• 

pacio de quatro horas. Que si . e.sto no 

. basta , .se le pone én el potro , que tic-? 

·ne un· banco atravesado ; .. que Je - r.om.. 1 ~. 

p: p,or el espfaazó; :y s~ le pone de .' 

·modo, que se ·1e dá fanta -agua ; C¡uan• 

ta su cuerpo es capaz de contener ; y . 
si todavfa no basta, le ponen fuego á 

lo• · pies y sé ros dexan quemar ' hasta · 

que confiesa: .Quando todo1 esto .. no ha . 

. causado el efecto de _gue confiC'~e" enton::::..'" ----

ces ponen cerca de él C;llgunos , qr . 
..gen éstar presos por 1a misma 

confiesan· ; Y' por est~ medio 

cn~añarlo .cy des ub(ir. la 

P3 
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~Q 

- > i6 · i Comq: quiere Juriet!i qde se--le 
c1ea~ quando nos ;dice. to.do esto ;.pue_s 
no es. dable , que \tn Ilombre á 1quien 

le·. ·han descoyuntado brazoi y pier· 

nas ~ roto por el espinazo ,. llenado de 
agua ,, como, un pellejQ , y· c¡uemadol~ 
los. pies 'l dexe. de quedar estropeado, 
si es. que puede vivir ? ~con .todQ eso) 

,el Me~ico , en su relacion nos: dice (a);· 

que erí el acto de. ;fé en que .á ~l. se le. 
,sacó babia. ·mas. de doscientos hombres,_ 

: sin las mugeres, que los. mas. inocen• 

'tes .son los que vatf dela_nte , y que . co. 
mo él no era el~ mas inocente (b) , iban
delante . de; él r mas, de ciento , .. todos des.:. 
~alzps lt y por su pie; no nos. dice. {e), 

r - 1, que 

· (a) Rclac;ion de Ja InquMcion ·de Góa, 

c::.tp.~ 31• f 

(b) ·lbid .. ~ap. 3~. ' (e) Cap~ H~- -
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qúe, f~ rJlinguno! _estrQpeado : advier~ 
te·~sí-, · qu~ de tanta. mµttituO.. ne, hu· 

bo~m~ · QUemadOS .q\1e; Ull qombr~, y 
I 

11naimug~r· ., qu~ l~s .d~mas fueron eon~ 

denados come d 1 á. Galeras·; y ~n otras 

¡>t}nas .. E,l dice , que á müchos. se. les 

· dió ' torm~nto ., y qú~ Qyó los gritos.-. 

:Qice"(a) que él negó ~i~rripre set;He-. 

rege (bh aunque·,é1 ' onfesó .. los be., , 

chos qu~ . le ·_.comreoian 1 y,' que c9n to.: 

do- eso! )1P le dierom. toi:meñt .. , ~: "-

, 17 _De ;esto ..s.e n Jclaro .. que.J.uriett¡ 

pu~ó aqui 10 1 que ·~e le . .figur.ó. para· ha-:i 

ce~ odioso el santo . Tribut\al· de ;~la ~in~ 

, quisie:ion ; y aun ·lo hizo con tanta· pa -

sio11 ,-- .que· nb reparÓJc;iquier~ ,-·que aun 

en est~ acto, · como-rér-d.ice , asistia ::et 

Cu1~a . propio, deF re9, y.. que no,. le Ue-

, /' 
p 4 va-

(a) Cap. 34 ~lt) - C~P .. C:H. 
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/ 

~a.iz-

vatfaó, pari que ' f'uts-e- ·testigo ~e u.
ta C'túeldad . .Y en fin , vemosi. cada dia.

i nfjnitos., que· han··estad-0 en< lás ·careé-

les. de. Inquisid0ll, ·y ne, encontrar-0n· . 
alguno ' de ellos. estropéadb. ' • ~ 

" : , 1 S. ... El mismo. Medie() en ~ QH'sma. 
r I 

relacion nos di'<;:e (a}, que ulrPozo~> 

fue condenado á ser quemado én Po(... 

túgal por :ludio. convicto Rtgativo % y que·
ne.vandole al suplicio, pOt· su pie 1, . pro- ' 

metió confesar. Con. e~to lo v·oivieron 

- á: J ti. prision 1 hizo su confesiofl.., · y: se: 

l~ condenó i cinco años· de czarcel , y 
·ottos cin.c:o' d-e Galéras; y que é}, fe vió~1 

y trató estando en' las G~eras, cum ... 

pliendo su. penitenai~ ;: que es señal do. 
·tiué ·no . estaba emopead~. 

- . 19 . . Juricu . no nos da · un exemplar 

el• 
(a) lbidem, cap. 4S. tet. · 

. / 
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a~ la . ntquisicioó de Espáfta; pero le dá 

de la de Inglaterra ; pues dice (a), que 

Enrique octavo . hizo (br ' el' mí!_s cnfo 1 

tormento , que · hásta ahor~ se ha ~isto, 

á Juana Askerzs ,"por se~ Calvinista ; ji 

que rdesde el tormento la llevaron en 

una silla al quemadero , por haberla 

estropeado, á dond~ tuvo la Corona de · 
martir de Calvino:· ~ 

':' ~o Lo mas rüiiculo es !o que nos 

dice . (1:>) , 
/ 
de que despues de los tor~:· 

mentas , se les ponen á tos qu~ no con·.:. 

fiesan algunos hombres·, que· suponen 

están presos por la misma causa , y 
q\.l.e- por este medio se les saca coa enga• 

ño 
. (a) Jurieu, Apolog. pour le~ Reform. 

eap. ; . pag. _gp. 

(b) Infra, cap. 13.supra.lib. 9 ;:n.~ 1~. 

lib. JQ, ~ap. 1;. n. 18. ~t l~b. !_6.'cap. !& · 

J 
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ño lo que 'por otro algunf arbitrfo n~ 

se les ha podido hacer confesªr.. Est<>. ,, 
sabemos que se dudó. en otro tiempo, 

si se. po~ia hacer ; y que San AgustiÍl 

l<> ·condenó , como heretico. Sabemos. 

que sin embargo se vió practicado por 

el Obispo de :París, y otros . Ministros, 

en ocasion .de no. haber hallado medio 

de descubrir· multitud de Maniqueos,' 

que a} fin fueron quemados . . Y aun 1:11º"" 
dt!rnamente se vió en París contra )05 

Jansenist?s (a). Sabemos·, que los Cal

~inistas de Inglaterra lo practicarQn con· 

tra el celebre q.aret, á q~ien ellqs 11)ar• 

·tirizaron.· Sabemos ., que en Zurich lo 

practica~on con los J;lnabaptistas. Sabe-· 

mos lo practicó el' Emperador Alexo, 

. y 

' . (a) Jurieu, Hist. du Papis!nc, p • .3• 

cap • .7· pag.• 36;. " ~ • 

/ 

( 



'1 

~M 

y que lo comenzó con gr:in fruto de la:1 • 

.Iglesia. Y.' en fin' sabemos lo. que' nos 

dice .Florimundo . de Remond (a) ; pe"" 

ro nb nos da exemplar en la.1 lnquisi. 

cion. r ...;\l ·éo11trario ,. v~mos este error 

prohibido , cómo los Libros (en que s~ 

'ha escrito, 

~ i 1 Pero· volyiendo á los tormen

tos 1 que· da la Inquisicion, el mismo 

Autor confiesa, que aun quando fue .. 
' • . 1 / 

sen tales como él nos pinta, fueron 
• f 

. incomparablemente- mayores los que en 

Francia se practicaron contra los Cal

vinistas. El dice _, que Thomas de San 

Pablo , de solos diez y ocho años fue 

atormentado eón un rigor jarpás / visto 

-en •Paris. On lui dem'ele plus · cruells 
tour..

. (a) Vide supra Ub.9. n. 1~. et l~b. 10. 

cap. 1). n •. i8. 
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f()urmens gu' oÍt. ait jamais fait · toufritf 
á psrsonne-; Y que esto fué porque- qe .. 
clarase , qué otros Calvinis~ta; conocia, 

y no __ quiso conde·nar á ninguno ·de ~u 
creenci~. Que despues de esto . le lJe-

varon _ á ·quemar;. y le ataron una cuerda, 
· pendiente á una garrucha alta; y de que· 

comenzó á sufrir los· a.rdores delfuego,lo 
1 ,. 

subieron ar'riba, y de este modo lo. subie .. 

roo y bajaron varias vec~$; y para hacer; 

/'. lo sufr~_r de nuevo, le 'dixo ~aillarde 

·que •pelase· de la sentenci~ , ·y él no 

quiso ; y prosiguió e1:· baj;irlo y subir ... 

lo hasta . que espiró , y entonces le de4" 

!lÓ a ca oar de que:rnar. 

2'- D~ce ,, que Florenci~ Veno,. 
tro (a), ·aatura} de Sazana , fue ator .. 

~mentado quatró afi.QS_ en varias prisio· 

' ) 
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ll~ ·., y que le tuyi~ron ,seis s.ema
.n·as cumplidas ·;en . un_ pozo muy. pro
fundo, que llaman la Manga de lpo• 

. Cl'<Js' ," por SU figura , 'J.Ue UA hombr~ 
no puecle tenerse en . pies , ni ecmdo; 

f,Si ~tt-Oite par le ba! qu' on .n' y ptut 

i¡,ttre ni ,de boNt ., ni c~uclze , i.l jaJJt etre 

,, rur ·k bout des píeds.le corps moitJ.! dans 
;,-l' ~ordure b' .da.ns .J' eau.. 

r -.. · º~ . tenerse sobre las plantas de los 

pi0& entre la irimunai~ia y. -el · agua 

seis · semanás consecutivas , quando ~l 

que inas' de· los que aUí:enci.erran, Rue
ie vivir quince dias', . c~o él · m~m~ 
4ice, es cosa bien e.xtraordinari.a; pero 

iio quedó aquí. el castig · . , pues al cabo 

de tanto_ padeéer_, l~ cortaron la lengua. . 

, · ~4 Nicolas del .Esbrero fue tam-

bien preso en París .; y despues t!e- ha

'berle dislof~do tdd.os sus miembro,. ep 
el , 
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. r. 

el_ tormehto , se le puso ui:ia Jnord:Za 
tan apretada , que l'! . r,ompió la bQ~ 
por ambos lados. D~ este {llodo lt lle-. 

varon á quem~r ; y . al pie ·del supJi~ 

do , le llenaron el cuerpo de pez,, az.u~ · '"' 

fre y sebo derretÍdo , y pend,íente d.e 
una cuerda en el ayre le d_ieron· fue

go·, y mientras la hbgueiza .se, encen-

. dió , y pudo quemar Ja cuerda, esh.\~ . 

vo él¡ sirviendo., de· antorcha á. quantos 

~foudier~n al suplicio ; lo que- ·<ilJlf_? lA'r

·go tiempp , porque esto solo - sirvió '.de 

quernarJe poco roa¡ que la piel-, Y. d~s 
puéS .. cayó en la hoguera .; y) acabé ; y 

.Jurieu 1 concluyendo dke; qqe es .el 
, , 

1·eferir e5tos ex~111plaresJ por ac:~ .,•pliltli' 

si se hubies'e de detener en ~ttos ta.,. 

les 'h?llaría · millaresl que,. expli~ar. ; 

· ~5 ·Sin embargo ·de esto nos j¡~e 

poco. despue~, que- Fr. Juan ~m~ , 
In-

1. 
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Inquisidor ·de Piovenza (:t) , · daba él 
~ . - \ 

t0rmeqto., llenand() unas votas. de se• 

bó1iirbiendQ ' y haciendo que· el reo 
~e _,fa~ pu~iese. Y que el Rey Fran1" 
cisc" primero,. informado d~ esto (b )> 

· tlrae.nÓ-al :Parlamento de Ai~ · que le 

Castigase" y éÍ 1huyó, y se retiró á 
.A:v.ifron:. · ~ L ~ , 

. .: ·~6 . ~l año de-- ·í-s 5 7 , tratand~ ._el 

lle; i iEnrique csegundo de restablec~ 
la lnquisidon , no · t\ice el ~ismo lu-.. 
riéd (e); .que caqtes de e11'l fuer~ sor~ 

\ 
pr.Cheajidos ent u1fa· caia en Parí.~ mu.~ 

titpd ~ de ·Religionarios-, viqjos:..;.:®ozo , 

casá~s., y» solteras., .. y qué todGS elk>s 
.,u1 ' 

1 
fu~- , 

i(~) In .dictt eapJ}, 40· 

.... ~b) 1P.ag • . í 9 S'. -re~ &ict; Hist., l1b· ~L ... 

j~c}n l em Juriei,. !Apoiog. pr>Q .B·e:for.in. ' 
ca~ ·!!H ·p. , .. pag .'. +os •. ~ ~f .l : ' 
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fueron> insulhdos del Púcblo' ; iatoffl 
" 

mentados cruelmente por: la · justicia 

CJel Castelet, y despúe~ quemaddSJ r!Los 
Autores Franceses Católicos· (~)-, y .Cali-

vinistas , convie~eru en to-dos e~tos J1e < 
chos ; y asi será bien, para que se · Ja .. 

ciea en ordel1 ~- l~s qu~. se llamari ,·r~ _ 

gores de la Inquisicion , que nos· jné

tiñquen, que .en España sé haya jEimás 

prxtlQ~O nada de SS to , P,ries ~Íli 'ª* 
mas ' tormento queo ctl • ordinárip1 · ni 

~s .pena 'qu~· la de: quemarl'Vi\íos; á·lós 

que· mu~ren obstinados , y ciar.! gatrbtq 
y ·despues quemar' ·flili c.'ldav.'érskl~· 

hábiendo sido relans~-r1 muer..-· CatQli.eCOCI 
• r. 1 ( "" 

t" , Pro .... 

(a) 'l'hamas, Tracp de, Bcil'cts , ~ é.j!"'" 

a~ditioo\l ot". Maiem'bovrg-. Hist·. du Cal.-

_, ' l\fltii&idle. • Hist-. • du : bteran. D n{ , :et 

Hist. de Francii .. Fa»'Ji íd. J?uplest . ,. 

r 



~41 

~7 P1·osigµe Jurieu. didendonos (a), 
que si en la _ lnquisicion quedan los 

reos convictos , ó confesos , .se, Je.s con .. 

-.. · dena , .5egun la enormida~ de su he .. 

)' regia? unos á ia p.ena dcr n,uerte, otros 

á prision de' por vida , otros á. Gale-

ras, ,á se.r azotados , y á .otras pen_as; 

pero . qué. lo que en esto hay de mas 

singular es el modo de pronunciar las 

sentencias , y · veni~ . á. l;i e,xecµcion de: 
ellas. 

~8 Con esto pasa á explic;arnoslas el ,1 

.Autor . ; y sin duda es mucho . ma-s 

moderade en las penitencias publjca, 

l ~olemne , y mucho meno& puntual, 

ql.Je .el .Autor de la Relacion de l~ lnr-
Tom. Il. Q , qui~ 

(a) Jurieu , Hist. du Papism~ , p. ~. 
i~p~ · 6. PªB· )40, et !l,+i. 

' · r . ) . :~ 
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qui~icion de G?a , pues ·Jurieu olvi· 

dó las Zamarras, y -el fuego vuelto en 

los qua por su confesion evitan ser 

quemados~ Dice , que todos van con 

mordazas ; y , el de Goa dice (a) , que -< 

,no se ponen mas , que á íos conde;. 

tlados por bl~¡femos ; omite , que se 

' r queman los huesos , de los que han 
( . 

muerto impenitentes , y el de Goa ex.- · 

... plica , que el que una vez ha caido en· 

la · heregia , es necesario que muera: 

il faut mourir sans misericorde quan4 

"ne fois on a tu le 1 malheur d• · etr~ 

1trompu. 
~9 .Solo dice, que alque se atTepien, 

·te, y muere Católico, se le dá garrote, y 
lne• 

(a) Relacion de•.la Inquísicion de Go~, 

·np. ~l· H· 3; • .et 36. 

) 1 / 
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Jllego se: quema el cadaver ; y los· 
que mueren obstinados son quemad~ 

\. ' 

vivos_. , 

, 30 Jnrieu no reparó en que ha11 
r de ser Hereges aquell9s á quienes la 

lnquisicion. · impone ·estas penas ' y 
quiere s03nr"· iguales ··para todo:; casos.. 
siendo así que nos dexa. dicho en otra 

parte , y queda notado> q11e las yarias 

penas qµe ~se les aplica á ~os reo.s ión . 
segun la enormidad de su Heregia; il dt 
condarnne selotz zi. ~nórmite tk son · here-
sie á · difermíes fe in e;, ·. 

31. .En· ló que Jurieu·es ·mas fiel )que 
_ el Autor de la Relacion . de, Goa ., eS' en :11 

punto de los reos impenit~ntes, y ros 
que son relapsos , que la lnquisicion 

abandona al brazo 5e~ular ·, rogartdoles 

les trate con misericordia ' no rompieñ

doles miembro alguna ; ni · haciendole~ 
(,2 ~ der• -· 
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derram;ir una gota· de sangre : ved aqul 
sus palabras. . 

3?. ,,Que le saint tribunal d"· Inqui

,, sition livre tels et tels á la Justice se

.,, culiere , la suplicant de les . vouloir 

.,, traiter avec misericorde sans leur rom

.,, pre os ni membrc ni tirer unt goute 

,,de sang. 

33 El de Goa añade per pura ma• 
li~a , que para qu~ ·Se dice , que si les 

han de dar muerte , sea sin derramar 

·sangre , siendo asi que quando llega el 

ca~ de entregarlos, ya la lnquisicion les 

~ha hecho derramar ·casi la que tenian 
en sus cuerpós ? Esto , solo él lo ha 

·dicho; y pudiera ~haber reparado en 

que diciendonos tambien como c=n el 

acto de Fe , en presenda' de todo el 

· .Mundo se hace relacion de la causa9 

, 'Y hec:ha , alli 111ismo se relajan los que · 
son 



~-4.9 

son presos incorregibles ; es preciso, que 

q~antos cada dia . ven e~tos . actos de fe'! 
les desmientan , pues todas . ven á ~os 

'r reos , sanos,. robustos,. y propios pa .. 
ra er tr.abajo de mas mortificacion, ;. y~ 

que el santo Tribunal no . pronuncia 

en esto mas , que lo que nos. ha dicho 

Jurieu , y e,xplica aun me}or· Phelipe 
Alimborck (a) .. 

34 Jurieu no debiera hacer un de

lito enorme al santo Tribunal de Inqui-. 

sicion , porque abandona al brazo seglar,. 

á los Hereges · impenitentes ; pues que 
~ . 

él mismo nos refiere, que en Inglater- . 

ra el año de 1 ) 1 1 • el Arzobispo de 

W aham hizo, que treinta ~ ó quaren• 

,. ta personas abjurasen los principales er·. 
\. 

Q l 1.. . ro-
(a) Phelipe Alimb. Hist. de la In~ 

'Juislcion 1 lib! ~· cap. iº•. et -f l• 
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rores que hoy día siguen los Calvin~.stas; 

y que á todos aquellos 1 qite no quisí~ron 

abjurar los entregó al brazo secular, le · 

encargó les castigase de muérte, y fue- '< 

ron quemados corno hereges oostinados. 

. 35 Tambien . nos dice en el lugar · 

eitado , que Fisher Obispo de Roches

ter, y el Chanciller Toro;, hacian que

mar sin misericordia á los . Protestante~ 

con la mayor crueldad • .,, Le faisoit bru· 

i,ler sans misericorde, et avec la det

" niere cruaute. 
36 Pero lo que mas le consuela es, . 

que á estos dos Ministros del Señor 

se les tuvo presos ~as de'. un ano , y 
1 clespues les éottaron las cabezas, en ven

ganza· de los Protesta~tes que ellos ha· 

~ian h~cho quemar ; y por no haber 

querido recónocer á Enrique octavo 

· por Cabeza de fa Religien · Angfüi~tía-; 

y 
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"! · que por otro lado el· Cardenal Bol-

, seo arruinó ciento quarenta y : qua~ \ 

tro C9nvent~s, y quito la vidJ á todos, 

los Religiosos, que no abrazaron el par-

tido h~retico ; pero su protectora Ana 

Eolena fue condenada á ser quemada 

viva , y luego se moderó la senteneia, 

y solo se le cortó· la cabeza ; y esta mo

deracion fue ··porque ella confesó su 

delito, que es de· lo que Jurieu se la

menta mucho·, como se ve de sus pa-
) 

labras. ,, La· pauvre Reine eut · la fó1-

;, nlese d' avouver cet engag_ement poúr 

"eviter d' etre brulee... · 
37 Este desconsuelo pasó .al iri.st-añte; 

pues el perfi.do de Enrique octavo per

mitió'· que se acabasen de arrñlt\ ar·t-0-

cloS los Conv-entos (a); · que las Imáge~ 

Q·4 · nes 
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ne! fuesen hechas pedazos (a) ; las re-· 

1iquias arrojadas al ~iento , sin dexar 

siquiera un Ctudfixo muy milagroso 

que habia. en 'la Provincia de Kent ; y el 

Cuerpo de ~anto Thomas de Cantor· 

~ery · .fue enterrado con los de otros 

muertos segun dicen; pero Rapin dice (b ), / 

que fué quemado • . Su Tesoro era taI, 
que , entre ocho ·hombres muy fuertes 

apenas podian llevar el oro puro ; y es

to ~on lo demas se 
1
le llevó al R,ey; 

pero por esto no quis9, que dexasen 

de quemar á todE)s los que .ºº quisie .. 
tón abrrogar los .errores de los Sacra

mentarios (e); y esto lo habrian lleva· 

do 
(a) ·P<!g. 3H·. H6. 
(b) Rapin, Hiit. d' Anglet. 1óu1 Rnri.q.. 

VIII. anno 15 37.-i~ :ñne: Jurieu , pa¡. 

;47• et H8· 

(e) ldem Jurieu, pag. H8· 349• 
'. 

'( . 
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clQ en paciencia lo~ · Hereges , que que-L 

~aron , si hubiera -vivido mas tiempo 

Cromuel, que, como Cabeza de los He

reges, estaba enpeñado en acabar de 

todo punto· con la Religion Romana.-

38 Jurieu (a) se consuela de esta 

pérdida , por ver , que la Reyna Ma

ria Estuard , Católica y santa , que 

deseaba se acabase con los Hereges, mu

rió en un . cadahalso, en donde se la 

cortó la cabeza, despues de haber di

cho, que moria inocente de quanto se 

la acusaba : pero Jurieu (b) no quiere 

que se les crea á los Católicos., que al 
¡ ' 

tiempo del suplicio confiesan; que ·mue-. 

ren inocentes de lo que se les ha· acu· 

· sa-
· (a) Pag.. H6· 

(b) lbid. p. 3. cap. ñn. pag. '379í 380 . 
} 

.+oz. 4~3· cum seqq. et 363. 
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sado. Solo lo quiere· en tm lance , ea 

que la consideracion X el entendimien

to tengan poco que pensar • . 
1, •. 

39) Sin embargo de todo lo dicho. 

. los mismos Jurieu -'y el Autor de la 
relacion de · la lnquisicion de Goa , que -· 

con tanto horror miran al santo ·Tribunal 

ele ·1a Inquisicion'., acusándole de cruel, 

y de otros dicterios escándalosos, como 

hemós ·visto , vinieron á ser su~ mayo

te~ Ap?iogjstas, co~o vamos á ver. 

40 Dice Jurieu (a) , que sin em

bargo de que Fisher , Obispo de· Ro

chester ,. y Thomas Moro hadan que

mar sin misericordia á los Protestantes, 

éon la mayor queldad ; lo hadan con 

arreglo á las Leyes antigua~ de los 

Re
(i) Juri-eu. 'Apolog. polir la Rcform. p. 

s. cap. )• pag.. ·338. et 339. 

) 
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Reyes, y Cortes ele Inglaterra , las que 

eSt:aban en aCtual uso, y- ordenaban, 

que á los que protestaban , ó abjura

ban de algunos , · ó de alguno de los 

misterios de ·1a Fe' , luego que de ello 

se hiciese una sémi.plena probanza ., se 

tuvies~n , y .reputasen por re6s de · fe, 

y que sufriesen •.por tan horroroso de

lito la. pena 4~ · empaaerarlos , Y. q~1e 

poco á poco fuesen perdiend~ la vida,. 

para .. ~ayór tormento ; pero que esto 

se entenaiese · despºues de presos, ju·s

tificada su heregia , y que·· p~rsistiesen 

en ella") y no se arrepintiesen·. Que á los 
que se arrepintiesén , y confesasen , y 
det~stasen su error , se· Íes quebranta,

se el esternon con ·un rtia'zo de hierro; 

· y medio vivos , y medio. muertos tue .. 

sen arrojados al fuego ; c11yas leyés, 

Y· su practica las aprueba el mismo Ju..: ·., 

ricu 
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rieu en el lugar citado, diciendo eran 

muy regulares , y precisas segun el . 
gran cuerpo que iban tomando. -

41 Quisieramos JlOS diera Jurieu un 

solo exemplar de haber obrado el san: 
to Tribunal de nuestra lnquisicion en 

tiempo alguno con tal dgor, y con 

tal crueldad , siendo asi , que no han · 

faltado en España , Poitugal , . Roma, 

é . Italia Hereges conocidos, y: por tales · 

·presos por la In.¡uisicion una, dos, y tre~ 

veces ; y á excepcion de haber que

madQ uno, ú otro por.relapso!., l~s de·. 
sná~ se entregaron al brazp .secul.ar , ro-. 

gandele los . impusiese el castigo. ~on 
toda · caridad. ·~ . 

, , ; 4z Diganos Jqrieu ¿ quan~o nues• 

r tra Inquisicion , con sola una semi pro .. · 

banza· de heregia . pasó á imponer á .t~·. 

les reos la. pen;l · de ".~u..e (\lese.n ~mpa·,. 
de-



\ 

!153 
-derados , y que poco á poco fuesen 

perdiendo. la vid.a , para mayor tormen:"' 

to ; esto es ,' estando relapsos y no q~e.:. 

. riendo arrepentirse? Es tan al contra
; 

. -.~fo lo que practica nu~stra Inquisicion 

de que tiene en ·SU poder á tales reos, 

. , que solo respira efectos de pura cle

mencia, proq1rando con la blandura , la 

suayidad, y_ el mayor agrado atraer á 

los reos al justo conocimientQ de la ver

dad ), y disponer detesten ,, y abjuren 

. la hercgfa , que hasta · allí han segui

do ; si insisten en- s~ error , insiste · 

la Inquisicion en sus blandas , y amo-

rosas persuasiones ; y si esto aun no 
7 

basta , ni siquiera les da tormento con 

·la semiplena probanza que Jurieu 

·aprueba ; porque es preciso haya para 

esto una· probanza sólida y copiosa. 

· 43 Vease sin pasion, quan diferen

te• 
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temente. obra el santo Tribunal de la 
lnquisicion , que tanto abomina Jurieu, 

aprobando lo que hicieron los dos Mi
nistros de Dios citados ·, siguiendo pa-

." 

ra ello las Leyesr de los Reynos , y 'f 

Cortes de Inglaterra. 

44 lliganos Jurieu · ~ltimamente, 
iquando se ha visto en nuestra lnqui

sicion jamas, ni oído la crueldad que él 

aprueba, y ordenan las Leyes, de que 

, al que se arrepiente de su error se le 

rompiese el esternon con un mazo de 

hierro , y medio vivo y medio mue1'· 

to se arroje al fuego? En tales ocur

rencias , lo que hac.e la lnquisicion es . 

lo que h~mos dicho en esta Obra , y 
en su primera parte mu has veces, · 

que es darle al reo una corr~ccion . se

crda , y. ponerlo en libertad , con el 

r¡oce de .todos sus bienes , y sin que. 

511 
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1u reputacion aventure nac.l~. 

45 Comparese este ~9do de obr~r 

. de nuestra santa Inquisidon con lo que 

, disponen las L'eyes ., y Cortes de In-
r ' glate~a , en· cuyo Reyno estaban en 

practica ; y se verá , que 'el uno es 

todo de pura clemencia , y el otro de 

pura crueldad. Y pues aprueba las ta,. 

les Leyes su Jurieu , mejor debe 

aprobar ·1a práctica . de ·Ja Inquisicion, 

y en e.sto con. que entiende ' Ja perju

dica , la hace el mayor elogio , y vie:

ne á ser su mas grande Apologista. 

46 El Autor de la relacion de la 

lnquisicion de Goa (a) supone , que 

todos los CQncilios de Francia , y Cor"" 

tes generales ~ las Provincias chris-
1 

tia-

( a) Relacion de .la Inqulsicion de Goa, 

cap. 36. ' 

( 

! 
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tianas, vinieron á aprobar varias Leyes 

que Cario .Magno habia establecido 

contra los Hereges , dexando los di

chos Concilios libertad á todos los Reyes 

-suceso.res ·de Carlo Magno, para que f 

pudiesen practiear , y hacer que sus 

Ministros practicasen las tales Leyes, 

sin incurrir en la 'nota de ser crueles 

por su observancia, pues todas ellas 

, iban á desterrar-- , y acabar del _ todo 

con los enemigos de la :Rel_igion Chris .. 

tiana. 
~7 Pasa despues el mismo Autor (a) 

á decirnos , que las Leyes mas fuertes 

de 'carlo Magno contra los Hereges 

eran dos. La primera , que todo el 

que fuese preso eor Herege , y se le 
jU5• 

' (a) Ibid. 

J \ 
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justifiéase-, serlo (a) : si se arrepentia, 
fuese la pena un estrecho encierro per- , 

petuo con luz . escasa por el dia > y 
ninguna- por la noche. Qll;e su alimen-

l' ) to 'diario no pasase de . una libra en

tre pan. y agua. .Que .sus hienes fue-. 

sen confiscados y aplicados á · la 
.Iglesia. Que sus descendientes no p~:

diesen nn.nca reclamarlos ; antes bien si 

alguno deli'nquia en igual delito, jus· 

~i1kandosele, sabi,a que aquel predecesol' 
· Tom. IL R su
(a) Cotegense estas dos·Leycs, tan re• 

. comendadas por los . C<_>nc:ilios, con las 

de nuestra san.ta .Inquisicioo, y se verá> -

. que si en aquellas es todo crueldad, en 

las ·de esta es todo dulzura, amor, y 

clemencia. Y esto. es lo que mas la en

grandece aun en las plumas de sus ma

yores enemigos. 
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suyo babia sido castigado por Herege 
con esta pma ; que él sufriese la de 

·ser empalado, y roto sus huesos á 
hierro. Y la segunda-; que el que no 

5e arrepinties_e , fuese inmediatamente 

quemado vivo á fuego manso , á fin 

de que durandole mas la vida , fu~

se mas dmable el tormento. 

48 Dicenos el mismo Autor , en 

el lugar citado , que aunque la forma

don , la practica , y ~a aprobacion de 

los. Concilios de tales Leyes parezca 

sumamente cruel , era á la verdad muy 

justa ·; pues miraba á acaba.r entera

ménte con los }iereges (a) , los qua les 

con 

(a) En esto mismo se hace. un subli· 

me elogio del santo Tribunal de la fo .. 

quisicicm ; pues ,¡ aquel las Leyes , sien• 

do· tan c~ueles , son alabadas , no lo de· 

ben 

' 'f 
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~on. los pocos exemplares que vieron, 

abandonaron la Francia , y pasaron á 
. OCl.J.)?ar la Inglaterra. Sobre todo , este 

Autor aprueba estas ieyes , y las dá · 

por buenas , justas , y arregladisimas, · 
• I 

yues dice, que mas vale un exem-

plar con tanto rig~ , que m1.lchos 

sin él. 

49 · No debe quedarnos .duda en 
creer , que. á estos. Autores, que escrf_. 

/ bieron tan m,al del santo Tribunal de 

la Inquisicion (a) , superior causa · les 

hizo olvidar- de todo lo que contr~ . 

R z él 

ben se1~ menos las 
1 
de la Inquisicion 

si~ndo tan benignas; 

(a) C¡¡usa principal, que cambió el 

odio, con que pens<\ro11; escribir los He .. 

regcs contra el santQ Tribuna.! de la ~ 

qui~~icm, ~µ laudatoria suya. 

,..., 

1 l 
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él pensaron decir; y les ' movió ·solo · 

á que dixesen mucho en su._ favor ,, pa ... 

ra jm:tificar habian d~ ser sus mayores 

Apologist~s; y que fa ' lnquisi.cion que-. , 
dase por sus mis.mas plqmas en 'Vez; 

de ofendid" , y Qltrajad't ( como ellq_s. 

entendi~rqn. h'lcerlo ~ quapdo pripc;:ipia· , 

ron tales , Obra~) ~logiada '! y aplaudi• 
da,, ; igñorando ello~ mis~~ lQ uno y 
.Jo · otro- , por l~ propi~ alta.. disfost., 

.cion~ 

50. La ra.zo,n d.~ estq ~ pareé~ dara ; 
. 'pues $i, como hemos vi~to~el Aqtor de la 

relacion de; l~ JQq\l\s~cioq 4~ Goél aprue-

ba , .. y· alab" • tant<:> las Leye~ qu~ Car- . 

lo l\l'l~QQ for-nió ~oqtr~ los lf éreges, 

( ) 

ly aprobaron los ConcWos '! y todos.}os 

demas AutQres~qu~ hemo~ not'\do,, -a pro· i 

baroh y al~ \;?"rQrl toqas, la~ que n0~ han 

demonstrado, ~iendQ tan fuertes, rigo-
ro-
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rosas , y aun crueles ; con mas ra

zon deben aprobar y alabar • y por 
el mismo hecho aprueban y alaban 

la dulzura , ·suavidad , y bfandu1'a 

de que usa el santo Tribunal de la 

lnquisicion con los reos de Heregia ; ~ 

·:;iendo sus Leyes, las penas , y los 

castigos que imponen á tales reos , tait 

suaves , y de tanta clemencia , los 

mismo~ qu~ c~l~bran á quell~s, por fuer-, 

~~ han de celebrar , y aplaudir con 
( 

mucho mas .motivo estas ; ó acredi-

ta.rs~ enteramente de barbaros , incapa

ces , ~ idiotas. De que resulta ., que 

siendQ su animo escribir , para blas

femar de la santa lnquisicion ., ello~ 

mismos la ala.han en todo lo posible:, 

siendo sus verd~deros ApolQgistas-~ pues 

yendo á infamarla ep sus escritos , en 

· J9s mismos la hacen· el Tribunal tnas 
:san ... 
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santo., mas justo, y·mas $Uave, y ,el mas 
llego de. bondad , }usticia , y caridad; y 

asientan, y confiesan su suma importan-

. e!? ~ la Iglesia , y al Estado : y que es su 

-constancia., desinteres , y firmeza , co

lumna firme de la fe , y proteccion 

utili~lma de los · Fieles , para que no 

sean infestados de horribles sectas , y 
fals¡¡s doctrinas ; y para subsistencia vi· 
sible de los Reyes, y Reynos, don· , 

de s_e halla establecida. Asi llegue el 

caso de que los que ciegamente s~guen. 

· tales Autores , enemigos de ella , aun

.que sus mayores Apologistas' · ~e de

laten , y confiesen el error con que la 

, miran , y los que profesan , para que 
, por ese medio iean dignos de alean!"' 

l I 

í 

zar .la gracia. Amen. _ -1. 

~ 1 , A honra y gloria de Dio3 , y 

utilidad de los verdaderos Católicos 
1 Chris .. 
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Christianos , yo Don Melchor Rafael 

de Macanaz , concluí est~ segunda pir .. 

te el dia veinte y seis de E?ero del 

año de 1736 , sujetando quanto en ella> 
( 

y en su primera parte digo ' á la cor .. 
reccion de nuestra santa Madre la lgl~ .. 

5ia , y al santo Tribunal de- la lnquisi-

cion , como verdadero hijo de aquella, 

y acerrimo ~efensor de esta. Don, Mel

chor de Macanaz. 

FIN DE LA SEGUNDA PARTE .. 
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