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PROLOGO DEL EDITOR. 

La D~fensa Critica de la lnquisicion 

~s una de las infinitas producciones 4e1 

sabio Don Melchor Rafael de 1\iacanaz:a 
• • ~ ·¡ 

y una de las mas relevantes. pruebas, 

que acr.editan la malicia con que sus ene. 

rnigos calm:nniaron su ~onducta, y aun 

su verdadera ~reencia .. Cubri"an con el 
¡ ' 

· J?lantq 4e la Religion sui fines particu-

l,ares ; y no habiendo ef'ugio mas pode

t:oso para conseguirlos , se -valia~ de él 
para justificarlos. De esto se lisongea 

';ln P urpurado extrangera .' que tuvo el 

primer lugar en nuestro Mi nisterio e I )~ 

:pjce, que para separar de la gracia· del · 

a z Se-
(t) El Card.enal Julio Alveroni en sus 

~leaaclones ~ Manifiestos, &(. 
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Señot _Rey ))on F~lipe y. á Don Mel• 

chor de Macanaz ) ta~ apoderado de 

el13: por su_. rectitud , pr~dencia , y sa

lliduria , se valió de la maxim~ de ha

éerle culpable . en la Religion ; y que 

éon este arbitrio pudo conseguir su in-: 

t'ento , linage por cierto de maldad que 

solo pudo inspirarle la mas horribl: ~a
licia ; porque cantar como glorioso tri un .. 

fo lo que es detestable delito , ' solo' 

puede caber en aquellas almas, que sor-· 

das á los gdtos de la justicia ~ siguen 

unicamente l~s inspiraciones de su am
-bicion. 

En esta Obra hace patentes su Au· 
p tor la aversion mortal ', el odio implaca

ble , y la deienfrenada furia con que 
~os hereges Calvinistas y Luteranos, y 
áun algunos Católicos seducidos y en-

~ gañados por ellos', han pct·seguido , y 
: per41 
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.persiguen continuame~te _al ~antó Tri
bunal de la Inquisicion ; y al mjsmo 

tiempo que manifiesta lds impios y hot'

rorosos coloridos con que estos fieros 

impostores le pintan , y retratan para ha

cerle aborrecido del mundo, como un 

seno ae la crueldad y del horror , sab~ 
. ' . 

convertir el mortifero veneno de la he· 

regia en saluaahle.' tdaca de la verdad; 

porque de las mismas razones, que vier

ten sus en~migos para abatjr al ·santo 

Tribu.nal, forma y dispone nuestro, au~ · 

tor su mayor apologia : .. a~ierto tan reco· 
'j .. 

ínendable y glorioso, q~e consi~ue con él 

que los. Esc!itos que produxeron para con .. 

tundir, sirvan 'Q.nicamente para ilu$tra~ ... 

De buena fe cdnfe$amos ,. que ya s~ 

babia estampado en el i4ioma fra nce . 

por el Padre Thomasino ., del Oratorio, 

y otros A A. extraggeros. mucha par~ 

a 3 de 
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ae los argumentQS_:. que Se hallan en es~ 

-ta Obra para convencer á los Hereg~s. 

Pero para tratar de una materia con fun

dameato , y . darla todo el esplendor ne~ 

cesario, i quién no busca y se vale de 

Jos hechos ciertos' de las razones con
gwentes , y de los casos ocurridos , y 

por otros hombres toc~dos, para pre-

tonizar y engrandecer e} pensamiento~ 

i Y quién podrá sin temeridad llamar 

}>lagiario al que copie opiniones , in

serte~ cláusulas , junte doctrinas, y use 

el~ '1? que otros produxeron en el mis-

1no asunto, para j,ustificáf' lo que preten-. 

de,. y convencer lo que s.e ha propuesto~ 

Si estó fuese un delito }iteratio > pocas 

bbras ' careterian de él. Los mas de los 

Historiadores no son originales ; pero es

fuerzan sus razones , alientan sus dis

tursos, y fortifican sus ic.leas con lo que 

de-



aexaron e5crito lo~ q'-te f'T~~enciaron los 

sucesos , ó los · que Jos escucharon á los 

que en sus respectivos tiempos vivie . 

ron. Lo cierto es; q\\e la D.efen~ Cri 

tka de la Inquisicion es una de las. 
Obras que ha metecido MS. la estima

don ~ los sabios · que consiguieron 'te-· 

ncrla ; por cuya_ razon creem s merece-- , 

rá imprésa la misma de todo el Publi

co ; que es lo que unrcamente desea..: 
mas.:::::: Vale. 

AL 



PRIMERA ADVERTENCIA. 

Si. . Y o esE:ribiese esta Obra sol~ ente 

p~ra lo~ hombres · doctos,. la hubiera 

puesto en lengua Latina ; pero collSÍ• · 

Q.erando, que los.,~·atólicos· qe· este nu· 

tnero· no. dudan de- la verda~ ,qu~ de

Aendo en ella , ¡y ~n favor de nuestra . 

~~nta Inquis,i~jqn ,. ·que tanto han per~ 

seguido y persiguen los. He~ege s. , · y 
muchÓs Católicos el)lgañados por· ellos;. 

y que estos cierran los ojos por no ver 

esta verdad , y cada uno ha ~scrito en 

su natural lengua la multitud de Libros~ 

y Libelos infames , que· h~sta aquí se· 

han di~ulgado contra el santo Tribu· 

nal ·de la Inquisicion ; siendo mi ani

tno desterrarlos de las manos de los 

Fieles , que· incautamente se han de-

xa· 
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xado engañar , por haber dado credito 

·á ta11 detesta bies , heretica~ , y perni~ioo 
si.simas Obras , sin entrar á ·reconocer, 

tli á examinar con la ~ayor prudencia, 

'Y refiexion el ·veneno que ponian , y¡ 
ponen presente , r la verdad que ocul~ 

~ tan : me ha . parecido , . ql:le. el poner 

~sta obr.a en lengua natural , es muy 

conveniente , y aun necesari9., para que 

~lara y distintamente entiendan. todos 

.el fuerte combé\te , que hago á los ~is

:mos Hereges , valie.odome de las pro

-pias razones , que pre!>duxeron en sus 

Escritos para oponerse á la santa lnqui

$Í~ion , para ,cohvencerlos. 

·. Y como en los PuebJos es mas comun 

Ja)en gua natural que la Latina, me valí 

ie . ella para los fines expresados. Lo qüe 

·advierto pará que se conozca , que esta 

razon, y no otra me ha movido á ponerla 

así Vale. AL 

~ 

1' 



AL LECTOR. 
SEGUNDA ADVERTENCIA. 

A este Tom<t se ~igu~ otro; y aun• 

que tenia ya este concl.uido, y materiales 

suficiéntes para dar fin al segu~do, sus• 

pc;ndí la pluma hoy 1 5· de Marzo de 

este año de 1.734 , en que pongo en 

esta primera parte esta segunda adver.-. 

tencia , siendo la principali'sima razoft 

para no haber continuado , y si in ter• 

rumpido esta Obra ~ la de haber sido 

preciso , para contener la osadia y 
maldad de los Hereges, escribir antos 
un Tomo bien grande en quarto, in

titulado : Hi.ctoria Crítica de D~n Mtl

e.hor th Macanaz , contra zo·s tres. tom 
ie la Historia Crítica del e5tablecimie~J. 

'to de la lttonarquid Francesa , tscritM 

por. MI'. el · .Abad Du-Bos, Secretario 

\ 
) 

ptf-
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perpetuo~ y fJ1fD de los quarenta ae la Aca.. 
iemia Frttncesa , impresos por la p1 imerá 

ve~ en P aris año de 1734· 

Y com'? quando dí principio á es
ta obra, mi mira principal fue la de 

confundir á los Luteranos y Calvinis

tas, que fueron los que, para asegu ... 

rar sus sectas ,- desterraron la lnquisi

cion de las partes que dominaron , y 
para mantener esto , llenaron el :IVhm· 

do de fabulas , en odio de este santo 

Tribunal ; y despttes acá las han acep

tado , y adoptado como otras tantas ver

dades aun los Autores de mayor eru

aicion ae la Francia , siguiendolos á 
'ellos mismos en todo: luego que leí los 

tres Tomos recientes de Mr. el Abad 

Du-Bos, advertí , .que era uno de aque

llos, y su Obra una de las mas petju-

diciali,imas á la Inquisicion , y aun á 
la 
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la Iglesia , y al Imperio ; por lo q~al 

voy á empezar la Historia Critica con,; 

tra ella, para confundirla , y desterrarla 

de todo el País Católico; lo que es .. 

pero conseguir, mediante eL auxllio y 

favor divino' que imploro ,para tan san· 

to fin. 

Inmediatamente que ·concluy~ lª 
dicha y tan importante, Historia Crit.i

ca, no solo concluiré esta defensa Ca

nónica y Crítica d~ la lnquisicion , si

no que me daré toda la priesa posibl~ p~· 

, ra finalizar otra .grande Obra , que ten: 

go bien adelantada, en favor del. mis

mo santo Tribunal , y contra todas lo~ 

Hereges., que han escrito hasta hoy , y 

los que los han segujdo: todo sea pa-;

ra la mayor gloria y honra de :Bios. 
Amen. 



.CAPITULO PRIMERO. 
Los Autores que mas se han empe

llado en deci~ mal" de la Inquisicion, 

vienen á ser sus Ap.ologistas , con 

l?s mismos exemplos que han junta .. 

d.o co~1tra los H,ereges , y otros ene- , 

migos de la Iglesia, de los quatro 

primeros siglos de ella. 

N. 1 N o cotnprehende mi corte· 

dad el verdadero motivo que han tenido 

los muchos , y mny célebres Autores 

~atólicos, (a) que, especialmente en es-

tos 
~(a) Vide Fl~ury, Heinecio, Natal Ale.:; 

xandro, Luis Ellas Du-pin, y quantos A u

, Tom. L A co~ 
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tos dos ultimos siglos", han Jlenado sut 

libros de las blasfemias que los hijos del 

error y ~el infierno mismo , que es 

la escuela de donde las sacan , han vomi.;... 

tado contra la Iglesia , y co~tra los Prin 

c:ipes que mas se han distinguido en con

~ervar la Fé católica sin mancha , n( ' 

aun ·sombra de las que sus' enemigos 1~ 

imputan. Todos ellos (a) ~e empeñan en 

persuadirnos que el rigor de las penitencias 

Canónicas · ha decaido , y que vive ya 

en 

tores Franceses han escrito ~a Hist. 

:f!clesiast. 

(a) E~ P. Luis Tomasino, del Oratório, 

en su tratado posthumo Des Edi.cts & des

autres moyens, in Prxfat, Tomi ~rlml, p~ 

19. ibid. pag. 31. Ex Math~ ~~. v. ~1. 

~post. adRom. 13· v. 4· )· 6.' it h .' 

Petr. ~l~ v. 1~. c. f~. &. seqc¡ .. 

• ... . _j 



~ 
en el olvido, quando ahora ma~ que nun 

ca . deberla practicarse con mayor sevc• 
ridad, por ia mayor libertad de que la 
Iglesia go~a. Tambien nos di~e? ,, ' que 
Jós Prel;~dos que representan lá Iglesia, 

han si~o los primeros Maestros de la pe

nitencia ' y que 'la Irzqu.isicion es 1.l1l cor . 
to resto del Tribunal mismo de la peni~ 
tencia, Ningunos ma$ que ~llos pos hall 

explicado ) que á lo que ,no ;~lcanzan la 
reglas de la penitenci;~ , · alcanza la ~spa• 
~a de .J~ Ju~ticia, que Dios ha pÜ~sto 

~ . en manos de los Soberanos ., rara qu~ JlQ 

la t~n.gan ociosa en los casos ~n que con
·viene ·usar de ell , y para que no la lle· 

· ven por solo prnato ; y qu~ sus ~'!ilbditos y 
vasallos les deben todo respeto y ,obe .. 

aienda ., no ·SO}o por temor del castigo, 

&ino porque ·ta misma ·:R,eJigion y la con ... 

~iéncia le¡ obli.ia á .ello. ·Reconocen "1 
A~ COQ .. 

1 ~ 



4 
l,. confiesan , que las rebeliones , que en la 

~isma Francia executaron los Hereges 

Mani_cheos y Albigenses / obligaron á la 

Iglesia y á los PrínCipes á llegar al ex

tremo de }~tar exércitos , y publi<;ar J 
( 

Cruzadas, para haberlos de refrenar; que 

:ya que los tuvieron desarmados , .se sir-

-vieron de remedios mucho mas benig

nos pa~ curar las heridas que las sectas 

habian hecho al cuerpo de la Iglesia ; y ~ 

que uno qe es~os remedio.s benigno¡ ) 

fué el , de formar la Inquisicipn. Sin 

embargo, en.el dia tienen una id~a con

traria de este nom~re de Inquisicion, 

pcr los excesos ,de rigor con que suponen se 

practica en algunos Paises e-7,trangeros~ 

esto es , en España , Portugal , V ene

da y Roma : pero ni nos explic~n en 

qu~ consisten estos rigores , ni aun si

quiera reparan en (\\le-en e~te santo Tri-
' ~ 

hl\• 
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bunal ho se · .nderra solarf1ente ·el 'dé l 
Pehite~cfa ~ "'sino tamb!l-u= el de lá Ju~ ·· 
cia 1 ; y qullfldó \ini~arnente' se practiea · 

por aqñel· · las penitencias: · cánón~ 
CÓ:O kf it\li~Orl 'modifittacm y• lÍO USa : del 

de la '}ust:icia·con 'menor~ert+Ianza; 'pn~ 
rara vez castiga con la pena de muerte., 

y ~niOfices ~" s- ~ \fgntra 'las .qu .Os inaüa

mellt~-petSisté'ñ en ·resistir-: á la• Iglési'a'" 
'y• á la~ lé~s· :yf.otd'epa T¡~ del -us. p d 
pi os SOberanos·, vini~ndoseJ á · ·hacer pér 
su registenciéf votunmriáJ'feO de us · 
Magestad ::: tii-vina ·y humana: ;1siendo así 

que en el menor Tribunal de Justicia 

de .Fran€ia..5e' ven eñ l ~ñ : enroaaa S 

ViVDS ' , quemados ·, azotadOS') puestos C 

~al eras , expuestos 'á 11'a; .vét•gu~nza , · en 

terrados en castillos, y ~astiga-d.os de otr~ 

aos mil modos ~ucho mas rigorosos y 
crue~es qtle lo que pntdca· Ila san u 

A ,3 In .. 
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fnquistcion enl todos lo~ $1o~inio~ r de- ' 

~paña despues de dos sigl9~ ·Y medio¡. 
que ·ha que fue establecida en~~ fÍ~ ~n 
q\te -hoy está ;. y la qujereJ:!¡ hac~)pasar < 

r , · · 
sbt atepder. á ~~$tQ, como u.n-. rnonstruo de 

·crueldad ,.: ~~ ~ J1qr.ror, y ·d(f: abo(nina: 
tion .. 
. ~ .EstosTtnismos , .Auteres.;r ( ~a) nos 
~nderan lo~; s~,r~es-. tnedios •. de. , que usó 
el Gran L~ XIV~. para 4~sten:ªr el Cal~ 
vinísmo de'- su RS!yno; .y ,en ~sto tie.:... 

: nen razon. : ~omo en .qUCJ·.~ aq1J.el gran 
·~ Monarcá. no ~ di.ó,Jugar á

1

Jque su Justic~a 
. [' ' rrr. t • f , ¡'. obra-

( a) Maiemboung. His.toh-e · ~u Calvini~ .. 
jtle. ;Addit. ·ad, Thoma~. ;tra.Cf• ~supra ... 

e~. Vide el .Tl'flt'*do, intituladp: H1$ttor. de 
• 1 < • 

la. Inquisicion de Goa ,.imp1·es. en Ams .. 

terd. in ~ragp lib. 18: c. 4• )• 6. ~¡. 8. 
9• IO, 11. &J l ,!l, 

.. ! 

\ 

/ 
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ebrase ;' Íntes bien füe .. infructuoso - ~1 
~ . 'baber tomado todos : los medios 1 ne que 

¡ . 

un buen p~dré puede' usar para corr'egir 

'á ~us hijos inobedientes·; y· con toao eso 

los Calvinistas 4icen mucho mas c~cmtra 
estas santas ·, y justas ·resbluciones-, qUé 

f . • 

contra las · de . la ' Inquisición : y ·sin ñ -

cerse cargo de esto los mismos Here

g'es , que tanto han levantado la voz coh 

tra la Inquisicion , l:onfiesa~~ , que '· no 

prende á nÍngU.nó , sin téilerprobaao s 
delito con cinco testigos :. ni pasa á sén· 
tenciarlo , sin que á ·estos éincO' testt

¡os se junten otros dos 1 ó el misino reo 

confiese : Qtie primera y segunda v z 
· · absuelve· á los reos, si piden perdon: y 

reconocen su pecado ; y que no déél
de acerca de- sus errores, sin habe~ juno& 

tado á los Maestros , ó Doctore~ _mas sa

bios que hay en la ProvinCia , y o~do 

A4 , de 

., 
/ 



de 1ellos la que :J~S: error ., Y. ; lo. ~~· no 1 

lo es : Que en ia pt1áion íos tle;n~ top . . 

com~didad y buena asistencia "t ~Y les ,da 

el consu~lo de oirles todas las veoe~- que 

;r .c)los ·quieren que se les oiga ! Qtle lo 

l:IDicq malo 'que ha)i es una ' total priva· 

(ion de. yer gentes ., de esc.ripir, y de 

leer ciertos Libros: .Que se les dá Me• .. 
. élico , . Botica., Cirujano , Abogª~o , Pro-

curador ~c. y ' quando los reo~ no con

.fiesan voluntar-~aq¡ ente, se les intima la 

acusacion , y se les l~en los dichos de 

los testigos, sin o~ultarles mas que los nom· 

bres de estos. De nada de esto se hacen 
¡ 

cargo estos enemigos de la Inquisicion; y 
5i les preguntamos, que reglas de pet)i• 

tencia nos han dexado los Padres~ que con ' 

mas suavidad han tratado de ella (a), JlPS 

t • di-

(a) San Grego~io Niseno in l!pist. 

ca .. 



C.f9 
. dirán; que el que sin ·violét.1cia:ninguna, 

y sin neoesidad de que se le ·acusi, 

confiesa su pecaBoJ debe ser tratado ~ciln 

_benignidad ; pero el que tespet:a . á sm
~cusado ., y convencido , debe ser ~ra
.tado con todo rigor; y en fin, que, ei-Q~~-

po debe .aplicar la ·pelJ·tencia segun .U 

disposicion del penitente. Los Juec~s 

del santo l=ribunal ·de 1nquis1cion (a) 

comienzan por el Tri\l~mal de la ~peni~ 
. tenda , ~donde no es permitido decir 

al pecador , ni el delito que ha--ton - ., 

ti do , ni los , que .le ~rusan. de él.r Fa

san despues, por mayor'benignid.¿td ~t i 
• ¡ • 

. ,. ex-

Canon. Tom. ~. Concilior. pag. I7l'J• 
ap. Fleury in Hist. Eccl. 

2 (a)~ ~isroria de la Inquisicion de G.o , 

impresa en Amsterd. vide infra. jbi. ex 

·S. Aug~ 
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~explicarl~~ el delito , y aun á decirles 

los téstigos que hay , y leerles sus di

~hos; y de .este· modo van gradatim, has

ta ver- si elloi se reguce~ á confesa~ y 
á pedir, perdon. Quando no lo hacen, ' 

se les- pone l.á acusaci~n , y se les oye. 

~L durante el Ju~cio se ·arrepienten , _y 
y piden perdon , son perdonados ; si no 

, se arrepienten, y 1han hecho su profesion de 

Fé en debida forma, se-les impone .peni· 

i:encia ; pe~o' si hay erro~ , y no le ~rae~ 

. tan, entra ~a jurisdiccion secular á practi

car las pénas 'de l~s L,eyes , segun la c~li

d~d y ci_reunstanc ias del delito. Esto es 

lo que nos confiesan los qll1e mas han 

tratado .d~ denigrar á este santo Tribu-

-"~ nal : y deséritendiendos~ de 
1 

ello el ce

lebre Padre Luis · ~omasino (a), se em

pe
( a) Thomás. Traite des Edicts, et des 



;r.-z. 
\ . 

peñó en def"en~rlo: bien ·que por huir 

·de la . voz vulgar, qu~1 corre en su ;pais 

1 contra este 1 santo Tribunal ~ no se atre,;. 

vió á declararse· contra los que· con 

tanta in}ttsticia como ceguedád le ata-' . ' 

can·; sin embargo de que proéuró. h2!. 

eerles.ver 'SU cieia ignoranciá, demos.L 

trandoles las leyes publicas establecidas 

en "todas las edades , y tiempos contra 

toda especie de .Hereges, y otros ene~ 

migos de la Reli~ion , y las reglas seve:. 
.) ras de . penitencia , . que la Igle5ia tiene 

establecidas tontta los que caen en al- / 

¡una cosa cóntraria á la Religion. 

' 3 En manos de todos ~n~a hoy dia 

ia multitud de lJistorias , 
1
y Li~elos in

fa

tutres moyens pour maintcnir te únité del" 

Eglise Catholique. Tom 1, ~. & . & eius 
. j 

a9dit. tom. 

1 
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... 
'12-

fames , que los Calvini~tas han forjado 

á su antojo , de dos Siglos á esta 

parte, contra los Catolicos de Francia';. 
1 y , sobre t<?do 1 despues de la revq

cacion del detestable edicto de 'Nan:-" 

tes : (a) del mismd modo· se vé ahora 

llena la Fr~ncia de otros tantos Libelo$ 

que esto~ mismos Hereges (b) , cubier .. 

tos con el ncmbre de ·Jan's..enistas, ó cpn 

un disfra~ f'ropio de los Hereges que to 

mienz¡¡p á dogmatizar :, I1an esparcido , y 
esparcen , cada di a: En. unos y otros 

procuran acusar á l0s· Catolicos. ..de 
habet: introducido Ja Inquisicionen Fralk 

cia 

(a) Ead .. addit. Tom. ·3· en do?d.e·.solo 

se trata de responder á los Escritos hechos 

cont:ra la t·evocacion del Edicto de N at .. ) 

tes . . 

(b) Maiembo? rg. Hist. Calvin. 

1 ) 



13 
~ia para perseguirlos ; y que esta per-

$ecucion ex~ede á la que les hace la 

misma Inquisicion. (a) Los Catolicos por 

s~ parte han reducid9 á cenizas las im
pqsturas de ~s~os- Hereges , y hecho 

v~r sus maldades , y la sobrada be

nignidad con que se les ha . tratado : y 

estos mismos Escritos . son . otras tantas 

Apologias hechas en favor de la Inqui 

sic~on ; pero en medio de ~eso, , como no 

han que~ido ~ornarse el tr~bajo de exa

~inar , que cosa sea .la Inquisici~n , los , . 

mas de ellos , ni aun se han atrevido á l- :, 

nombrarla. El celebre Memorcin~ Obis-· ' t 
' l • ~- f 

po de Aix , . en uno de los muchps 

Manifiesto5, que dió á luz contra los 

Jan- · 
(a) ~ eanse l~s 16. tomos <tu e t~ngo escri

t~¡ sobre el cjs.ma ~ an¡eniano , eÍl que se 

l~en mucho$ de esto¡ Eicritos • . 
) 
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14 
Janse~istás; y en "el qué publicó el ario 

de 1'7'2'2, depuestos los temores de sus 
• 1 

éompatriotas ., · explicó el verdadero ins-
' 1 \ 

'- fituto de la Inquisicion de España , y 
bízo vería· suma jnjusticia corl que con

tra ,tod;¡ razon 1hablan mal' de . ella ]os 

Gatolicos , pbr haber· creid9 a .los He

r~ges ' sin 
1 

entrar en el examen de la 

ver-dad. · No- nos deb-emos atener á lo 

que sienten los Judíos ; (a) porque blas

feman tanto d~ este santo Tribunal, co~o 
quando Tito , Trajano , y Adriano pa• 
íaron á cuchillo millones de ellos , · y 
des~ruyer9n enteramente .á Jerusálen, · 

hasta hacer .esclavos á los que de el10s 
'· . quedaron ; y sm .emba~go .de esto , qo 

e • 1 hay 

{a) Euseb. lib. 
1

)· Hist. c. ; • 6. 1• 8. & 

lib. +· <i· l· ll. 6. Ap. Thom. Traite dca 
:Edict. ~om. x. c. a.. n. 1. 
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hay Catolico ninguno , ni her~e que

. lleve el nombre de christiarto , que hasta 

r-- ahora h1ya condenacio de injustos aq~~

llos E4ictos , aquella guerra , aquel 

universal extrago , y a~uella captiv·i

dad ; antes bien todos creen , y con 

tazon , . que la Jhsticia divina obró allí 

por medio .de sus Ministros , aunque 

Gentiles , para que se vies~n cumplidas 

las Ptof~cias , destruido ell T~mplo , ·di
sipado el ·pueblo Judaico , y establecí• 

do el de Jesu-Christo. 

4 Estos A';ltores convienen en que e: 
es nec~ario ei concurso de las dos p·o- 1 

testades· Sacerdotal , y Real para cott 

los Hereges ob~tinados. Los Padres de1 

la primitiva Iglesia nos e~eñaron . el 

camino , (a) con haber CQnd.enado á 

Pau .. 
(a) Euseb. 1. 1· c. o,;. ~9· & ·3· Ap. 

Thor 
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t6 
P;rulo de Sarriosata , Ob1spo , que teni~ 
su Silla e11; Xntioquía , porque renovó 

b heregi~ contra la Divinidad de Je .. 

tkt.:.Christt>. Este 1 Obispo , se retractó;· 

'péró habiendo vu~lto. al error , ·juntaron , 

los Pa~res otro ·mayor C~ncilio, en el 

que ·co_ndenaron , dé pusieron del r ,Obis

pado , y excomulgaron á Pa\Jlo ; y acu· 

clie,ron ·al ·Emperador Aúreliano , aun

que .. Gentil , á redir que , le obligase á 

clexár la Iglesia ; y el Emperador lo hizo · 

· de modo , que Paulo fue despojado con 

grande infamia, como merecia. Los Per

sas desollar.on vivo al Autor de la sec

ta infame de los Mahich.eos. Los Em

peradores Diocleciano y Maximiano (a), 

aun 
Thomas. Trait~·~es Edicts. tom •. 1. cap. 3 

Jl , 1 L c. ) . n. I 3 • • •· ~ 
' / 

( ~) Euseb. lib. 1· c. J 3. Poitou) en su . 
P a ... 

1 ) 
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aunq~e Gentiles como los Persas, 1 
· c~ueles perseguidores de los Christian os, 

' hicieron uná Ley , condenando ~ 101 
. Maestros de esta Secta á ser quemad01 

vivos con todas sus escritóS; que sus Sec· 
tarios, fuesen ajusticiados, y sus bie
ne~ confiscados ; y que siendo nobles, 

fuesen echádos de por vida á las Mi· 
nas, y se· les confiscasen sus bie~es. El 
iP;~pa San Gregorio tuvo por justas , y 
· aprobó estas Leyes , citandola5 en apoy~ 

de los rastros d~ equidad y r~ctitud na

'tural que · aun conservaban estos Sob~ra

. iios. Estos son los mayores casti

gos . que dicen practica la Inqui

sicion ,. no · poniendolos en execucion 

B · ' por 
Paralelo de las leyes Mosaicas , y Ró· 

manas) p. S;. & s6. Ap. Thom.as. in diit • . :· 

•· 3• n. 12~ 
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.pór ,s.~ mi~ma, aunque p~diera por ha-· 
-Darse . revestida de la autoridad Real; y 
en punto de Hereges no nos darán , si· 

;110 uno., u otro · exemplar en e~ esp_aciQ 

.. ~e ma~ de dos siglos ; y eso despues de 

que se · han apur'~do todos los medio~ 

, hul]lanos para atraerlos , y ellos no han 

_querido obedecer .ni á la Iglesia , ni á su 

,legitimo Rey, cuyos Ministros en su Real 

nombre les cop,denan; y con ser es.to 1 

tan notorio, que ·lo.s mismos Hereges lo 

haa confesado y co ~san , mediante el 1 

cuidado grande que tiene _ e apuntarlo en 

sus Martirologios . del Dial>lo; no se al• 

can~a la tázon . 'en que se íun~an los 

mismos Autores catolicos , para .hablar, 

·. escribir y sentir tan mal como Jo ·ha,· 

cen de la Inquisicion. El hecho solo de 

ver·., que los He¡ eges les ponen en el 

numerQ de sui Martires , les debia 
( 

t.L·aer 



lSJ 
traer. á la memoria· la ··que de otro~ 
tales Martir~~ d~ . los . :Qonati.~tas decil 

/ San Agu~till ; y lo que ante~ babia"' dicho~ 
Eusebio de lo$ Mo~~apistas ~ que ne 
creyendo ~n Jesq-<;:bristg ~ q>n t~q eSQ. 

cont~baQ cpniQ. Marti~e$ . á· los q~1e mo.; . 

rian en mano~ de Ja J\lst\ciª, 
S CinGu~nta añQ~ 11nt~~ que el. gra~ 

• 6 

Constantino hubies~ ~adg · li~rtfld .á:la 

· Iglesia, se conviftió el Emperador F~-

. -!~pe; y' .por haber cQmetid~ ~ran,~es 1Sa· 

crilegios., · y otro~ • male~~ l'ar;¡ lle~ar á 

ser Emperador • qqer)en~Q ii: á la lgle
sia para. celebr~r· la :Pa~qua , _el Qb,ispo 

no ·quiso ~dmitirle hasta qu~ hut?o h~cho 

penitencia p\lblica de ~\l pe«;:ado; y 9~ he
_cho el Emperador execQt& quapto el ()bis' .. 

po ordenó~ Si hem~s df fPifr á Fleury ,(a ) 

. B al 
(a) Pl~ury Hist.Eccle, llb~~6 •. n. ).1· 39• 

4~ . 
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~tl Cenit át Tol(J1a ·,, lt lió pDr · pt• 
tritencia , báro tl supuesto cierto ó incier
tQ de ser protector de los Hereges, el ir 
i la Iglesia en camisa , y con ca/zQnes.: 
1 San Grtgorio YII. hizo ayunar trts 
~ias, y¡ estar ' .descalzo al Emperador 
Bnri~ue IP. ·ames de recibir la absolucion. 
Estos eran castigos , y p~nas- tempora4 
tes no practicá~as jamás en la Igl~sia. 

Verdad es, qu~ el mismo ~leury refiere 
tamb~en la ' pé~itencia del Bmperado~ 

, Felipe, aun quando la Iglesia tao go• 
4 aba de libet:tad; y otras · mucho mas 
fuertes , y mÚc~os siglos anteriores que 
estas , del Conie de· Tolosa , y dC · En•. · 

4· '1ib. 73· n, i~.l l.ib.·'7;· n. ;6. & sis· ~ 
' nant~r in .. ~ .. dis~\ldu· Ílist. Eccles •. Tomo 

16. in pri~c. n. s. vlde aupra lib. ¡e •. 

c. 'l· ,_.. 1;.:a 6 • .~. 



.s.t 
rique tv. ·(emo 'en a-tcho ··lugar hemos 
notado ; pero quando .. n_o lo hubiese 

así confesado en millugar~s . de su m· .. 
ma Historia Eclesia~tica; nos bastari;t sa• 
ber, .que .si á ·un padre y á uná'' 'ina
clre les e~ permitido· castigar a SU$ h i• 
·jos , .á un·, ~eñor. castigar á sus criado~, . 

y 3Uil',¡á 1 UQ. ~ijo at~r a SU padre q\le 
esté 'loco-, ó, frenetico , ' siendo todqs 

es~os ~astigos e~cit~~ po.r, la ~rida~~ 
~· . por un amor purq,, .'?J,. desinteresado; 
.y si á un simple Conf~sor le permite la 
'Iglesia (a) iJUpoQe~ peniten~ias saludables á 
los penitqntes·; no puede haber in)usticja 
mayo~ , :g~e ~a ( de querer pe.rsuadlr, q ~ 
tst as penit'jncias ·de Enrique IV. y d~l 1 

CQnde ,de To~osa, <;on ptras semejan· 
' . 

tes, fue~~ t~les como las pretende Fleu" 

· .. _ B3 ry . 
(a) Id.. c. 6. n. 1 ~. 
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ry ~ersua&ir. . ~stos Principes habiin 
. íido perseguidos báxó el supuesto de 
Íiibér ·caldo eri . uños ekandaio~ de 
·tal tamaño , tomó ·eí de ~ebeíarse con
tra · eí padré comut\ de los Fieles , 1 
~un contrá ia Íglesiá, hacie~doSe, ~ ·Ío 
que dedañ, protectores' 1 áuri aú• 
tores de taíes '. hereglas ; él ' uno . dt lj 
de Íos Marucheos~· y a~b~ de-la Simo• 
niana ; ha brañ. rob~do . t~mpíos , y cooa 

metidÓ mil espedd de 5atr'irégios ~ to• 

do ·esto erá hóforlt> ·; y· 'del ~ybr és
~andalo á ía 'Iglesia , y a· ·todá Europa: 
~cudieroñ deiplies ~ ía Iglesia i pedir 
p~don: ia Íglesia tuvo · a -\;ien persuá• 

:clirse i_ é{ue lo · hadatfcoó:-~rreéeritimiert~ 
o,' y sé· contentó cort imponerles uñá 

) . 
pemteticiá' tan moder~aa : éÍ· que está 
hubiese sido publicá ., yá sé vé qüe i10 

pudo dexar rde serlo ; porqiie abieñ• 
· do 



~j 
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da sido amonestados en secreto , en .fu-

gar de corregirse habian venido á h~ter 

el estrago que htcietoñ ,' y á ~orzar en 

tierto IJlOdo á la Iglesia á que se sepa

rase de ellos, y ·los . denunciase cotho 
. ~ hijos de perdicio¡t: los excesos ha-· 

biah sido publi~s ; y así la penitencia 

.debia . serlo tambien • qui· qu~-

~ sen~ 

' "' 
que l~s Gentiles , Hereges, udios, y to-

dos los enemigos de Dios (a) han dicho 

B 4 • des· 

.(a) ThomasTraite des .Edkts. tom: 

c. l. ~. 3· 4· 
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·aescte el origen del Christianismo bast• 
el_ dia de hoy, y que dirán siempre hasta 

el fin del mundo •, as' de la Iglesia, 

como ·de quantos Emperadores, y otros· 

So~e.ranos han pr~teQdido contenc:rlos; 

y qllando ha sido necesario, les han apli

cado el ~rigor de las Leyes, 6 reducidoles 

á que intenten ap~acarle, confesando sus 

errores , y pidiendo perdon de ellos. · 

Lo.s . Padres ~e la Jgle.sia han demostra

do • y la misma experiencia nos ha he· 

cho ver la injusticia de estas gentes; 

porque sabemos , que quando los cás

tigos han si~o crueles ,. ó injustos , no 
han disminuido, minorado, ni extenuado 

la principal causa ;. y por el contrario., 

quando han sido por una caus~ justa en 

las diez persecu.ciones que la Igle5ia pa

d~ci& en loi tres primeros siglos , ~no 

solamente no losraron lo~ Emperadores 
a ca--



~ 

~ca\ar con los Christi"anos , como lo de· 

seaban ; sino que antes bien les aumen

taron, conrortaron y dieron el mayor 
vigot : y por· el contrario , quando. lot 
Emperadores se aplicaron á acabar con ·(a) 

lo~ ludios , Gentiles Hereges, Magicos." 
.Agoreros , y otros en'einigos de la lgle 

sia ; lo consiguieron con menores ri

gores , y con una simplicidad i~ocente~ 
'ues no tuvieron que usar de~ rigot 
quand? tales genteS se les rehelaron , ó 
por su obstinacion se vinieron á hacer 

reos de Lesa Magestad · (b) divina , y hu.· 

- mana. Esto mismo se ve elJ España, y 
en las demas partes en que hay 'In

·. ·qui· 

(a) ~idc supra. lib. 10. c. 1~. t,;- 14' 

l S'. t6. . . 
(b) Vide supra. lib. t. c. J, ~. 3• 4• ex 

P~orhnond de lemond. . 
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quisicion, desde su establecimiento lias .. 
r 

ta el dia de hoy 7 pues con haber· sido· 

t~n <;9rtos los castigos. que ha execu-
. . 

tado , no se encontrará que á don~e1:su 

)urisdiccion' se' extien.da , haya Gentilr 

1 
Herege, ,ludio, M;gico , ni ,oero algun: 

enemigo de la' ReÍigion ; sil} necesidad 

de venir á la fuerza ni de publicar nueva~ 
Leyes , inventar· nueva tspecie ~e casti

gos, 'ni de formar Exercitos; dar bata .. 

llas, quemar ·pueblos . enteros , Y. otras 

tales cosas , que hemos visto .. , y se ven 

cada dia donde no hay Inquisicion : y 
esta sola consideracion deberi;a conven-, 

cer á todo Catollco par~ cerciorarse de 

la · equidad , y justificacion con que 

. puoc~de la· . . Inquisicion. 

7 Nin$un Padre de _la Iglesia (a) des ... 

'apro.

(a) Eu¡eb. lib. I· -~·4-'· & lib·1· ·c. ·s:4· 
A p. 
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aprobo jamas los . castigos, que lo~ Em ... 

perad<;ires executaron contra los et~e.tni· 

gos de la Religion , _ni contra lo$ que

se separarón de la Iglesia. Del grán Cons

tantino se- decia , que. su Gl?bierno era 
, como el de ·un solo Obispo encargado 

de toda la uniYersal lgfe"sia ; y él mis.:. 

moles decia. a los Padres, y Prelados: 

Vosotros sois dentro de la Iglesia Obispos, 
·y yo soi Obispo fuera. San · Atanasia (a) ' 

dccia , qu~ la lglesia babia condenado 
á los 1\ielecianos , y· á los Arrianos ; qtie 

lo que faltaba er~ , que el Emperador 

llegase á conocer , y cas~igar 1~ malicia 
de 

· A~. Thomas. Trí\ite des Ed~ts. tom. •· 

c. i• n. ~. c. 4• 

. (a) S. At~an. Orat. x. cont:~·11 Arria. Ap. 
1. Thoma!. c. ) • 0 • 1 3·· 

\ 

7 
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si 
ae tales gentes. San Ambrosio (a) escri ... 

bió al . Emperador · Graciano , · dandole 

gracias de que hubiese dado la paz , á 
Ja Iglesia , y hecho cerrar la boca á los 

Hereges; y en la racion funebre del 

gran Th~odosio decia , . que así como 
Josias babia sido preferido á los de mas 

Reyes· • por haber 4esterrado , y des-. 

truido el Genti~ismo ; el gran Theodosio 

se, babia prefe~ido á todos los Empera:

dores, por haber cuidado . mas de la , 

Iglesia , que dé sus. cosas , y ha~er des

terrado ae ella á todos sus enemigosl 

San Agustín ~(b) , en sus Retractacio~e~ . 
1 • 

. . ~~ 

(a) S. Amb~. Ep.~~.1'homas. ibld. c:.6. 
n. ~. 

t•(b) ~. Aug.lib.~. Retract. c:.6._T~om.al. 

dict. n. z. 
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dixo : que quando él sostenia , que . no 
se debian castigar ·con el rigor · de .las 

Leyes los Hereges, no sabia por expe• 
rienda el grari frut~ que prod~cia este 

itlismo rigor ; pero despues qile lo vió 
• 1 

en las Leyes , ft c;astigos hechos coqtra 
los Donatistas , . no hub;- alabanza .que 
no po~dera~e en gloria de "los Autores 

de tales Leyes. San Hilario (a), que tan• 
to se opuso á que se usase. -de rigor 

.,. contra los Cnristianos , no dexó de pe

dir á Constando , 4ue encargase á loi 
.Gobernadores , que no hiciesen gracia, 
.ni perdonasen pena á los Herege;. ·. Sao 

· Geronim_o (b) decia , qu~ él babia soli- · ~ 
-.... ci· ~ 

(a) ,S. Hilar,' lib. contr. C.ontt. Ap. Tha• 

.lilas. ,;bi proxime. c. 6. n. ~· 

. {b) S .. Hieran. in Math. c. 16. A p. Th()e 

11\a,. in Trait~ de¡ edicts. tom. 6. c::ap. 1•. 
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citado los Edict~ de los Etnperadores; · 

·para echar á los Origenistas de Alexan-, 

dría. Todo~ los Padres nos hacen ver, que 

l~s Leyes de los Emperadores Christia~ 

nos ,_ hechas contrá (a) J u dios ; Gentiles~ 
• 1 

Hereges , Cisma!icos, Agoreros , y otros 

en~~igos de la Iglesia , fueron no sola- ) 

mente ~ustas ., sin? tambien de conve .. 

niencia ; pú~s que por medio de ellas se 

'logr6 unir al cuerpo de la Iglesia á los 

que ' nunca habian entrado ea ella, y 
reu5r á · los que una vez deptro ,. habiáll 

vuelto á separarse (b ). San Optato Mi
levitano nos. testifica ., que lqs Empera

dor~s hicieron quanto pudieron para vol· 

ver 

(a.) 1~ c. 9· 8c c. xo• S.ignante~ n. 4· cu~ ' 

seqq. 

· (b) ~. Qpt. Milev1t. lib. 1_. c. ~~ 1· +· )• 
t& 6. 
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ver"¡ la- un ion de la , lg1~sia á los DOfo , 

;natist~s ; 'Y que luego que Constantino 

. los vió obstinados , 'los hizo desterrar .. 

El · Emperador Constante envió á so~or

rer }í\S necesidades de la Ígl~sia de ,.A:fri:. 

ca , y ellos tomaron l~s rafmas contra los 

Limosneros, y ~inistros 4el Etnpera~ 

dpr ., y contra los dé Ía Íg,lesia , ·y coJ 

m,tieron infinidad de atrocidades ; tan

~o que fue' preciso. enviar tropas para 

castigar-su doble tebelion. La : Iglesia 

1 no. envió, ni aun pidió, que se envia_. 

.sen las tropas ; celebró') como er.~ justo, 

el fruto que ·se siguió del castigo que . 

Jas trop~s -de · uh lado , y los Ministros 

.de otro , execubron contr~ aquell · 

reges. Los Donátistas se quejab ~ gs .. .. 
castigos, é ihtentaban ha<;er cr :~~ nu~? ,¡ \ '1 'T' 

to~o c·i;a' tiranía , injusticia , e 
~iqn , y cn~eldad : . que Solda 
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,. 

, ,, 

.g'~ 
aerales , y Ministros eran · otros~ tantos 
Verdugos contra los inocentes: qU.e ellos 

le.s nabian ~echo mas Martyres , que 
en nin_guna otra persecucion se habiaB 
~isto : · pero al mismo tiempo les hacian 

'V4=r San Optato , y los demas · Padres, 

que su separacion d~ la Iglesia era la . 
que los babia ocasionado q~e se rebe
lasep tambien al Emperador , y que hu
biesen quemado , y abrasado toda la 

Afri~a : que los castigos. eran mucho. 

n~s suaves; que los que por ~us de
litos se ba\lian tn~recido : que el que 
estos castigos se executasen por mano 
de buenos , ó malos Ministros ., no era 

ue~ caso; pues la ~va se pisa por malot 
,6 bu~nos , y no por esto dexa de ser· . 

igual d vino de unos y otros para. el 

sacrificio : que en ·· todo caso la Igle

sia babia logrado .. el Jrutg ~e ~n~táJ 
.. . 

~- -~ 
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conversiones ; y asi debia alabar . á 
·Dios de ver, que ·por est<?s medios de 

que ellos se quejaban , la. ·babia dado la 

paz que .ellos habian turbado, y sa.: 
1 "' -

cado de la guerrá injusta , que ellos 

· ia habían movido. A estas añadieroa lo$ . 

Padr~s múlti~ud de otras · excelentes 

, reflexiones , que se pueden ver en 
. f 

· 'ellos , y con especialidad en los 1-q..-

geres ci~ados . al margen"" i y no Set 

olvid:\fori de hacerles ver, que sus 11~"' 

. m a dos Martir~s er"n M~rtires d~l 
t 

diablo. · 

8 Tod.os estos exemplos. son los que 
nos e]Cplicarr) ponueran') y alaban con. 
la justa estimacióñ que s~ mere ... 

cen , los . mismos que tratan de ti· 

·fanic~ la inquis1cion ; sin darno's para 

·ello· o~ra razon , que la que. han co ... 
piado de los Hereges., que á ·Vu.el ... 

e tas 

- -'· 

r 

. l 
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t~s de una verdad. justa mezdan do~, 

mi.l fabufas , forjadas ea su herid;~ ima

gtnaci~n p~ra ha~e.r pasar por martyres 

á.._ los que · ha castigado la I_pquisicion. 

Los Pa.dres acudieron , quando era me-
, 1 

~ester, á los EI?Jperadores á solidtar su 

proteccion , para no ser imrJltados de 

los Hereges. San Gre~01~io (~) .Niseno es· 

g ibió _al Emp~rador Constando , dan

dqle gracias de .que h nbiese librado á 

la ~rjgía de los Eunomianos: ho.y dia 

~e vén loi Sober~nós , donde no hay In

quisicion , molestados de ·sus <?.bispos 

~on, seJDCjaptes pretension~s 1 y acciones 

i1' gracias; y nada de esto se nec~sita 
-~ton~e !.. est'} el spntp .Tri~unal ~e 'In--

r , r . ~ qui-

. (a) S. Greg. 1Y.i$~en. lib. 1 ~ . co:n~_r. E u-
' r 

110~. Ap. Th.omasin. d.ict. tom. 1. c. -14. 
) . '< 

u. 10. 



<15 
.quisicion: pues el nombre.~s~lo · ba~~a· p~-

ra que no entren ; .c.omo se ve en . E~ 

paña y Pprtugai ·, con '!as India~ , y nu~ .. 

-va M un do. Dónde .no es conocido el 
santo Tribt1.nal ; aunqu~ los Obispos seaa. 

todos como S, Ambrosio~ (a) necesi taxán· 
,mantener co.n todq rigor las kyes ~ 

los Emperadores .' hechas contr~ los He.

.reges; á no ser los ~rincipes tales ·como 

· . el gran Theodosio; pües dpnde lo .. sean 
. . 1 ' • 

fiex:arán pqco qu~ hacet, .:Y mucho que 

envidiar á Jo~ Obispos~ Theodosio no. se 
contentó solo con acabar de desarraigar 

la idolatria., sino que· tarnbien se em

peñó en reunir á, la Iglesia a todos 1 S 

H€1reges ·~ y lo consigujó.: centra lo~ .Re

fractarios im.p1:1so las penas de m~erte., 
y confiscaci?nes de los bi~nes ; y el ter· 

~-~--.. ,,.,...., e '2 •. ror 

(a) Ibid. c. 18. n. xo. 

1 ( 
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ror de el~as fue : corno st\céde ·con la ~n ... 

·quisicion, mucho mas util, ·que las mis- . 

mas execuciones. Ordenó , que no fue-

e tenido por Cato~ico el Obi~po/ que _ 

que no estuviese en comunicacion, y re

€onocido pór tal del santo Papa Da

maso ; y en Oriente de Pedro Obispo de 

Alexandría. Luego que los Eunomiano~ 

olvieron á tener Juntas ,, l,as prohibió se ... 

!Vera mente·, y desterró á Eunomio~ En 

·fin , él por Úaa parte c~m las leyes, y 
·penas temporales , y los Obispos por 

otra , con las espirituales, les precisa

ron á reunirse á la Iglesia. Los Obis~ 

(a) rcconocian, que ellos no podian úsar 

de otras penas, que las espirituales. Theo

dósio por su parte veia ' que solo á él · 

le 

(a) E:~ Socrate ; So~o1lleno , & Theoc,{g11 

retG>. 
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\e toéaba imponer las temporales ; y asi 

· unieron unas , y otrás , de modo , que 

no hallaron los hijos de perdicion ca.,\ 

rnJno séguro para tener Juntas , ni hacer 
. \ ' 

. el menor exercicio de sus Sectas;, y esto 

les hi~o entrar en 'el conocimiento de qu 

·~~ unico medio que les quedaba, para n~ 

brarse · de unas y otras . pen~s, e~a. el 

de volver á la union de la Iglesia; que 

•s lo que sucede adonde ~l ·santo Tri-· 

punal d~ lnquisicion está tambien esta-

blecido como en España. · . 

9 El Emperador Valentiniano , (a) 

Principc verdaderamente Catqlico , no· 

~exó de ser engañado por los Gen~~les; · 

pues le . persuadieron .á .que · no debia 

impedir el uso de la Reli~io~, que habian 

mantenido los Emp~radores ; y así llegó 

c 3 á 

(a) The?doret. lib. 4· c. 6. 

\ 
' · 
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á pertnitirles el uso del Ge~tilismo ~ pero' 

apenas murió· , quando San Ambro~ · 

sio (a) no dexó Un instante á Gradano 

y á Valentiniano ~us hijos5hasta que logro 

de eÍlos que revocasen la ley , que su 
Padre babia hecho. El mismó Valenti

niano el rn¿nor ., engañado :Por S!-1 Ma .. 

dre , y esta por. los Arrianos > les qti.iso 

dar una lgiesia étl Milan ; peto S, Atn-
• ' 1 

brosio, 'Viendo que la tazort y ía pe t .. 
suasion no bastaban para resistir el · furor 

de íos Heregés, autorizaGlos de una ley 

del F)mperador " y auxiliados de sus 
· Ministros· y Soldados ·, recurrió. á las 

verdaderas armas de la lglesia, que son 

las de la penitencia , las lagrimas ; la 

<:m1cion , y ios clamt>Ü!s á Dios ; y ]?~r 
estos divinos medios triunfO de los He~ · 

re
(a) S. ·Ambtos. ~~Hn, 3• pag. too. 7o,;. 
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reges; y vinm á lograr , que el mis-mo 

Valentiniano (a) revocase su1 ley. S. ·Gre· 

gorio Nacianceno , experimeí1tó otro 

·maryor triunfo, 'y sin afliccion : fue pues .. 
1 

to por el gran Theodosio p'ara goberna 

la Iglesia de Cort~tantinopla ; y siendo 

en ocasion , que todas -las Iglesias esta

ban: o~upadas por los Arrianos , le pidiÓ . . 

al Emperador , que le hiciese dar una de 

ellas para poder exercer su oficiopastorai: 
' ' . 

y el gran Theodosio ordenó , que fuesen"' 

·despojados de las Iglesias todos aquello5: 

que ~o abrazase_n ia fé del Concilio Nice· 

no; y con esttJ dexó á San Gregorio Na-· 

tianceno dueM.o de todas las Iglesias. -

10 . Despues de esto, en· el Imperio 

ue Arcadio., le . pi di? Gainas su primer 

Ministr~ y General, y á quien realmen-

C 4 ·~ · te 
(a) ~Sowom. lib. 7 ~. c. ) • 

., . 
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l:e temia, que le dias·e una Iglesia par:r 
los de su secta Arriatiá. Arcadio no se 

atrevio á nega~sela ' por puro miedo , y 
se lo dixo á· S. Juan Chrisostomo ; y 

1 

este gran Padre . le impuso en que en 
1 ' 

su presencia se tuviese una conferencia 

entre el mismo Santo , y Gainas : de 

-~echo se tuvo; y de ella resultó~ {}Ue

dar Gainas sin la Iglesia· que pretendió, 

y haber perdido su reputacion ; de 

modo que, aunque se rebelo, vino á 

perderlo todo con la vida , la hopra, 

Y· el ·alma4 , 

1 1 De todos estos hechos resültó, 

t¡ue los Gentiles y Arrianos , y otroi 

enemigQs de · la Iglesia dixesen tanto mal 

de las leyes justas , y de los cortos cas

ti~os que en fu~rza de ellas se hicieron; 

como hoy dicen de la Inquisicion todoi 

5us enemigos; pero los Padres de la Igle• 

¡ia, 
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sia, que fueron los Apologistas de aque-· 

llas leyes., lo ha·n venido á ser de la 

Inquisicion ; pues en ella se ven prac:... 

¡(icad.as ,. y sin tanto embarazo , del 

mismo ·modo que los Padres so }id; 

taron , que lo fuese11 entonces ; y los 

Soberands ·., y los Obispos se hallan 

libres de . tales engaños , penas , y fa-

. tigas ; que es lo que no sucede donde) 

no hay Inquisidon; y si no véase lo que 

pasa en Francia y en Alemania , don-
, . . 

de cada dia se ven cargados el Eni-

perador., el Rey de Francia , y ~e- \ 

mas Principes ~atolkos , con los ar

tific&ios , ·que incesantemente inven.tan 

los Hereges , para manteper y extender 

sus errores ; y los Obispos en un. perpe

tuo movimiento, para conservar su re

baño libre de este 'pestilencia} con

tagio. 
,, La 



~~ ,, La Inquisicion (a) tiene Mi· 
.,, nistres interesados , soberbios , igno

.,, rantes , ambido.sos, y van.os: Ellos 

,, son tales.,. que se vén muchos inocen.:... 

.,·, tes perseguido5 pbr la tiranía de tales 

.,, Ministro's. 

1 :r 3 Con tan enormes , y escandalo• 

' sas palabras ·nos pintan á' la . Inqúisicion 

sus eriemig.os : pero aun quando les con.:. 

fesáramos tbdo est<¡> , no habrian logra

do cosa aÍguná mas,, que la d.e hacerm>s 

ver, que en esto mismo es ella un ver

dadero Tribunal de ' h Iglesia : pues 

co'mo nos e~seña. S. Agustin (b ), 'despues 

de los demas Pad¡;es que le precedieron, 

la 
(a) '\Yolfgang. in · sua opera 'magn. 

c. ~8. Histoire de l' Espagne. tom. ,. 

lib. 1 ~- toto. 

(b) S. Aug. lib. z. Retract. c.$. 6 .. &J 8. 
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la Iglesia sufre en su seno a muchos; 

y rnalos Obispos, y ~alos Ju¿ces (a)~ 

tales como nos pintan .á Íos de la Inqui .... 

sieion ; y estos persiguen a much~s maS' 

inocentes , que los que· podemós creer · 

.tales,. p~ura suru qwim ere di potest. A 
~stos · inoéentes , que así padecen , les 

corona el Padre Celestial ocultamente:Hos 

coronat in occulto Pater. La lgl~sia tolera 

á los · tnalos Obispos, Y. malos Jtteces, 

mientras no hay alguno que les acuse, 

ó· que llegue á 'Ver , que. su ob~tina~ 
da ceguedad se dá · á conocer pu

blicame~1te : la lgle.sia consetvará al..: 

guhas pajas ·entre , el Buen trigo, y 
no se verá libre de ellas hasta que 

esté en la Glúria ; pero ·no por esto ~e-

xará · jamás de ·'Ser vir.gen 1 casta, ·y 

pu
(a) ~P· Thomas. Traite des Edicts. 

·" 
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pura. (a) No la da el menor cuidado 

ver ' que haya ~n su seno muchos malos, 

que pa_san plaza de buenos , y muchos 

baenos_ que son reputados por malos; 

' porque sabe distinguir los tres' tiempos; 

que son: el de la · siega, en que está el 

grano oculto en · ]a paja : el de la t~·illa, 

en que comienza, á fuerza de golpes, y 
de indus~ria, á separarse el grano · de la 
paja; y el de la criba, en que acaba de · 

sepárar;;e .enteramente el grano de la pa

ja. Si los que persiguen á los justos pe

can por ignorancia, la Iglesia les hace 

ver su engaño; pero si pecan por malicia .• 

~01: interes , pasion , ó envidia , los cotn

puta con las espinas , y · con las z.izañas·in..

ter spina_m & zizaneam co~zputat. (b) Ella 

' usa 

(a) Div. Aug. de Agon. Christ. c. 1 3· 

(b) A p. Thomas-. 
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usa. de su Justicia; pero sin . olvida.r la 

~isericordia ; y aun por · esto la dió 

Jesu-Christo por cabeza á S. Pedro, que 

habia pec;tdo y necesitado del .perdon ~ i 

·Y en otro lugar · nos dice, (a) que en!~ 

~Iglesia están mezclados los buenos c~n 

-los malos; y que de estos ultimos es 

el numero infinitamente mayor. que el 

,de los buenos' pero ni por esto les aparta 

de sí , porque no ha llegado el 'tiempo de 
1 • 

· la · separacion ; cuy~ exemplo nos dió 

1 Jesu-Christo , pues ·c~n haber sido 

· Juda? malo ~esde · el principio, no le se

paró de los b~tenos , hasta que él milSv 
· ·mo por su maldad se vino á separar. 

14 Si _los ·Catolicos, q.ue acusan á la 

Inquisicion con igual furor a.l que lo~ 

He
. (a') s ~ .Aug. ln lib'. Actor. Apos. c. :¡~. 

Ap, Tho,ma-s. ubl e~o~lm~ . e ~ ~:;. n. 9• 
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Hereges usan ·contra ella•, .cot.no tontr1 . 

)a Iglesia, se hides~n ca~go de esto que 

)os Padres nos .enseñan ; y que el Tri .. 

bunal de· lijquisicion·, carpo el .de la 

Jgles.ia Catolica, está compuesto . ele 

hombres , y no de Angeles : n9 ca~rian 

en la torpe cegu~dad de seguir las máxt .. 

mas , y abrazar les . artificioso' discl,lr

sos de estos hijos de perdiciÓn: hallarian 

un paralelo , el mas conforme que e)l 

Jo humano puede darse, entre el . Tribll

nal de la Iglesi~ y el de la Inquisiciqn, aun 

quando fuese cierto lo que de susMinistrQs 

~icen con mas temeridad que verdé\d. 

1 5 El mjsmQ S. Agustin (a) nos 

explica tambien en otrQ lugar, y lo prue~ 

ba con 'el Evangelio., que en Ja Iglesia 

' hay-

(a) S. ~ug. de unjt. Ecd. c. ~~. Ap. 

Thqm-.siu. dict. parte 1. c. g.6. n. 'I e~ 

., 

_·, 
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·hay mas rnalos que b14enps, y que la verda ... 

dera separa don no se hará hasta el fia del 

mundo. 

• 1~ lgua,lmente nos previn~~ que d~n
tro del mismo seno de la lglesia .... h.ay mll.-

. chos· Hereges, que ~rporalmente e~tan 

mezclados con lo~ Catolicos ; pero espiri

tualmente están separados. Haereticus est 
fo.ris ex animo, quamvis .corporaliter intui 

:v.i deatur. , Y poco despue.s: Multps tales 

J!Ortat Ecclesia ;'pero no por esto se delle 
.decir, que en la Iglesia hay mancha ., ni ;, · 

arruga · de he regia ; pues como nos dice 

San Clemente Alexandrino , (a) ella es 
pura, y conserva llbre d~ tóda m-ancha la 

:doctrina irreprehen!ible de Jesu-·Christo, 

que es la gue httce la tradicio1.1 de la Fe. 

De 
_ (a) S. ' Cle~. Alexa~. tom. 6. p-. 30. Ap~ 
eu.nd. ·TbBI]las .• 
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17 De aqui se vé, que aunque en la 

lnquisidon puedél h-aber algunos malos,. 

y que aunque en ella haya habido ll,e

reges ); tal~ s como· el Cardenal de Cha

.tillon en Frane:ia , ó de alg_una sospecha,. 

com.o la del Obispo d~ Oviedo, con que 

tanto ruido han movido los . He1~ges en , 

sus infames Satiras, Escritos y Gazetas" 

(a·) no por eso dexará la Inquisicion de ser 

pura;. y sin tacha a1gu.na de q\lantas sus 

enemigos la imputan. · 

18 · Los · castigos , y penas tempora ... 

les de que usa q\lando l:a necesidad lo 

pide , · l~s causa una extraña . nove4ad: 

siendo ~si , que estos mis~os Autores . 

hacen gran van.id~d de · que en estas 

materias tiene acreditada la Francia su 

, piedad ·y rectitud ; y sin tener el horri ... 

• · ·ble 

(a) Thom~s. dkt. Traict~ ' de¡ 'Edicts. ·· 
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. ble r padr~stro de :la Inqujsicion : pet:~ 

, p.ar::a con:vencerlos de embusteros, y de 

ql.\e escrib~n uni~amente para engañarrá 

lqslr,l~autes con,sus en.gaños é infamias, •es 
... 1 ~ 

qe notar ; .que no ~Q~~~ente S!O Fran-

cia se sigu~n" JoQ_as las Leyes .~el Codigg 

Tb~od0$iano, , y ~~ ·de Jus~i~iano, y 
· otros Emperadqee.s pQsteriores. , , sino qu~ 

a\ln tienen otn~ como Jas de Sa~_ ~v.is, . 

y aun rna~ . mP.demas ., . qu(! · son mue }lo 

rtlíls rigoro.sas.; y no !lQs sei 1~ uq_sol9 

exemplar ~ de qqe la ~"i_s.!qion ~e •E$

pañá bayar ja.mas excitad9- pena alg\UlJ 
. tef!lporal ; qu~ no se halfe . ~ut()J'izada eQ 

las ~e.yes del Codigp T.h~o4osianq; y¡ 
·. •un e~to lo executan los Ministr~s . ;Rca· 

les , y no la . Inquisicion • 

• 1 19 · .. Los mismosr .A tQtei ~ (a)~ no~ ex· 

D pli •. 
(a) ~hOJnai-.· & Ru.tin, .~ ~. rAug. lib'. 1J.~ 

~on· 
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plican: todas las 'teyek de los ·Emperado--

res hechas .-contra Íos Hereges , ludios, 

Gentiles, 'Agoretos, y .otros ··et'iemigos 

a e Já :Iglesia· ; y rtós h~cen ver como lm; 

S'áñtos , Padres, ~ fl.J.ndádos en Ja. sagrada 

!Escritura- y : Io.~-Con:cilios, han ·s9licitado 

guh~s, y apro\Sadolás tf)d~s; y como, se

gun 1a practica constante y ·uniforme 

a·¿·· la -Igl~sia en to«os ~os: · siglos·J Dios 
fia ) tistablecidtl ·- á ~ los Prindpesr. para la 

aefensa de ·ll Réligioo y de·f'sur·Jglesiót; . 

1' · ta · qual( ha ·re¿urr.ido: -á ellos ~- e·n todas sus 
~resiones ; .. attitqtie_ muy de ~ordinario los 

fuismos Princip~$ ' han• prd'Veido de' re ... 

meaío ; au.n ' ~nti!S q.Í'Íe la !Ig.Iesia l.o ·!baya 

pedido·:. (a) ~y · si" t~I · vez se han relajado 
.~~ .r~: ·, • ,, lós 

. pn~. E p. Páf rl'r. ld .. Ep. ;o: '& 68 Jd.cont. 
Lit .er. l , 

· ~) Id~ ' Th.Óttl'ás. · D. AugL· · Ep. ) . ~ ' 

Bp. 48. & in Tr.act. de Ovlbus. 
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. . los ~~indpes , "tevqcando algunas ~e ~~~ 
· ( ta~ 1 ~.eyes , no. ha ·sido por otra ca~a._ 

que por .verse oprilllidos de . estos ene~ 

mig~., y ,haber temido á los mismos ;He-
·- . . 

reges.; pero ellos mi,smo~ , pasadqs estos 
· tem~res ... no· sQlamente volyierqn á r~no

var , las L·~ye~ .. d~l ,rigor:., sinQ qu~· 1~ 
dier~n· mucha (may()r exte~~ion 't r a~ en. 
quanto á las pena_s como á los casos. . 

~o · Todas estas Leyes, que n~ _nos 

det
1

enemos en .ellas., porque ~st~Q · bjeo . 

. ex.plicadás en el Reynado ~e . cad~ _Em # 

perador en mi Historia comp,le~t'. ~ 

el~os, nos .dice el~. Luis Thqma~o ,{a) 

.que tutieron un Apologista., ~scogi·go c.l~ 

·Dios para: ello,qual fué el grande~ S •• AguJ-

. D z ti11 

(a) Id. Thomas. dict. tom. ~' dist. ~die~ • .-

c. 34'- _ t}. ·I. ~. l"· ~- "'· )• Au¡. \.ib. ~~ 
~etJ'act. ~ • . ,.. . 
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tin ' que. erí suc principios 'fué opúestd 
~ ·las. Leyes del rigor · que se promulga

ban contra ·tos Itéreges , f 4espues f~ . 

sú -Apologista , por e·l gran fruto qu, las · 

Leyes dierob ~ á la Iglesia. 

·zr -~ El Santo. mismo 'reconoce·, que 

.:-en la Iglesia es incomparablemente ma$ 

. >eF rmmero d.e los malo~,que de los buenos; 

y sostiene, qu_e esta separacion no se i;lará 

bastá el dia del juiCio universal :. y como . 

~as · Donatistas se· quejabap de que los 

per eguian.. por q~1itarles sus bien,es, como 

a hoPa dicen de la . Inquisition todos sus 

enemigos.., deci~lles el Santo: Los bie-
-iitfJtf~· ta tierra pertéllecen por derecho Di- . 
viao- !J( i{)s :Juubs; ·~'por el Denc,ho ñu
mano los Reyes son los. que los distribuyen, 

y son sus administtadores : y 'así. vosotros. 
no- ·ieneis bienes algunos , ,piJ(que . ~egun. las 
Leyes de los Principes han sido todos· ellos 

con-
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confiscados : y si . esta confisca don no es 

bien distribuida , y hay algunos codicjop 

sos que tratan de enriquecerse con. ella, 

ni los Principes-, ni 'los Ju&tos apr11eban 

esto , ni lós Prela--dos , aunque ~o . sepaq, 

pueden corregirlos; porque no tienen 

el poder sufici~nte para ello ; y -se .~on-

·tentan con tolerarlos; ~sí como la lgle_

sia mi~tna no se inqui~ta ~e ver la paia 
entre el grano; .por re~onocer, que el 

·tierl1po de la separaci~n .no , llegará hasta 

·que se acabe el Mundo. 

· !1Z De esta advertencia no hacen caso 

.los que temerariamente: m:illtienen , qtle 

Ja lnquisidon persigue á ll)Ucho~ inoce~
tes por la confiscaci<:>n de sus bienes ;' y 

~ digo qtte temerariamente , porqqe . las 

confiscaciones, á lo menos en España, 

'' tocan al Rey , y en su Real nombre se 

hacen, administra~, y. d~stribuyen , como 

D 3 les 

r 
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tes parece mas justo , sin que .en n.ada de 

ello se mezcle el santo Tribunal de la In· 
quisicion ; y así les pocThn1<~s-decir , como . 

San Agustin (a) dixo sobre esta misma 

queja á los Denatistas : Vosotros izo te· 
rreis JZlgimds pruebas, que sean sujidenus 

para probar que sois perseguidos, por des-· 
pojaros de los bienes con ·el pretexto 4e sir 
confiscados,' por;·. tltribuiros sin fundamtnt~ 

gue soiS Jleregls. · •· 
~3 Dirán los Ponatistas , en· sus in fa· 

mes Hbelos contra los Catolicos , lo mis·· 

mo que hoy practican en los suyos ·los 

Jansenistas de Francia co11tra la Iglesia 

y sus Prelados ; y lo mismo · que lós 

enemigos de 'la lnquisiciotÍ publican cori~ 

tra este santo Trib~nal , y sus Minis ... 

tros. 

'(a) ~n dict• Epi¡t. -+8• 

i 
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~4 · Una dct e5tas quejas era que v.e'i~ 

el Africa (a) re.gada de sangre de mart~ 

res Donatistas. Qq.e , ~oP..~ era h~.rror y 
extr.ago ;· crueld~, .perst!cucion ; · y vi~: 
len da ;·. y que ~n e·sto p1ismo se .cono

da ,, que . en: el19s -~~ta~a la verdadera · 

· Iglesia (b) ; pues los buenos antes se ex:.. 

.ponen a· perder ·13 vida , que á quitarla 1 

á otros. · Y San Ajustin les respondiq 

· diciendo: Que sus martires eran martire.( 

i!el Diablo: y entr.e Htra! div.inas rt~pu~s

tas que. Q.ió á toda~ sus quejas, dix9: 

·l.i los .buenos , y , los sa.mos no ¡,ers~guen 

jamás á persona ,Plgu1fa; ¡por qué di~t 

Dios por ·eZ.·P!almist.a :. Yo perseguir~ , 

y no les dexaré basta ponerles reducidRs 

D4 .. á 
· (a) S.n • .A.ug. ~!'ist. ;o. · ad Bonifa~. 

(b) Ap. Thomas. -tom.· x. des Edict~. 

c. '3~· •n; 1• 
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a nada ? Si quereis c6nocer, . (prosigue el 
'Santo) confesad la verdad : es tier.to, que 
'1zay una persecucion injustá, que es la que 
tos impíos hacen á la 1{/lesia de .:Jesu.-Chris· 

ro ; y otra persscucion 'justa ·,_ que es ·. la 
· 'gue la misma Igltsia · hace á los propios . 

impiós. 

zs ia Iglesia es dichosa en:pádecer . 
persecuciones por la JustiCia , que e~ lo 

'que no pueden decir los que. pa'decen -por 

·ta injusticia.La Justicia persigue á los tna· 

·los , porqu,e es cáritativa : la ·injusticiá 

persigue á los buenos·, ·. porque es cruel. 

La Justi~ia p~rsigue á los que. quiere correr· 
gir : la injuSticia' á lo~ que· quiete 

· truir. Aqú'ella qui~re apartar á los o m. .. 
bres del error: esta quiere precipitarles en· 

él. En fln, 'la. Justicia persigue á sutetferili· 

·gos, .i fin de hacer perder la enCtt1istad 

atray~hdoles á ~u union ; para· que de 
es-
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éste inodose· salven cn.l.a verdadera cteenJ~ 

cia :·'pero los impiós nos pagan el b'ien 

con el · mal ; pues mientras nos?ttos les 

procuramos la vida eterna, eH~ no mi

ran mas que 
1
á quitamos 1~ vida temporal; · 

y están tan· encarnizados, qrie qlland9 

no hallan modo de quitarnosla '· se · dan 

ellos la muette unos á otros ; y muy. de 

ordinario la toman ellos por su misma m~

no , sintiendo no haber podido emplear 

sus crueldades en no~tros. 
26 El mismo San Agustin les hizo 

ver, que todas las Leyes hechas ·p·or 

los Principes contra los enemigos de h 

Igle~ia, son inspiradas por el mist~~ Dios; 

y que Us hechas para perseguir la Igle

sia , son inspiradas por el demonio , y so

licitadas por los hijos de perdicion. 

27 Dexemos á los Catolicos qüe t :~ a 

. to mal hablan de la Inquisic~on , que l.c:m 
to-
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todo lo . ~mas de la· epistola de S. Agu~ 

tin; y qtte · las pruebas, y solidas ra~ 

zÓnes Cf:lll que el Santo trató ·en ella de 

confundir á .los Donatistas ,, las cotejen 

<:on las ,que ellos han · dicho , y dicen 

contra· la Inquisicion ; pues si lo hacen 

de buena fé,ellos mismos serán los may&o 

t~s Apologistas de este santo Tribunal; . 

imitando á San Agustin en su retracta .. 

cion admirable sobre esta misma ·materi.-. 
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Prosiguen los mismos Xutores 'en ·hacer 

la A~logia d~ . la lnquisicion :_ demos

trando con los exemplos, y doctrinas 

que se han juntado centra los H ereges.., 

que en lu~ar de los excesos de castigo~ 
que ellos_ publican, n'! se ve• en l'a ln

quisicion otros excesos, que los de benig-

nidad , dulzura , amor paternal , y 
un desinteres euro. 

1 San Agustin (a) nos dice, que los 

Principes , ~omo hombre~ sirven á Dios 

vivien~do virtuosameRte; como tambic ~t 

le sirven con=1o Principes ~ quando haceil 

public'ar leyes justas contra los (!nemi-

. gos 

(a) S. Aug~ -Ep. ;o. ad Bonifac. 

¡' 
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gos de su ~anta Ley·; como lo hicieron. , 

r los Reyes Ezechias y Josias, destruyen

do los Teruplos de los Ictolos , y disipati

do las idolatrías·: El Rey de · Jos Ninivi

'tas, haciendo que todo su P~eblo ayuna

se para templar la calera del Señor: El 

Rey Darío , qu~ndo hizo que los Leo-

.',nes se comiesen á los que habian acu

sado á Daniel , y puso en las manos de 

este el ~dolo para qQe lo destruyesé: Y 

en fin Nabucodono~or, quando hizo 

publicar ~u rigoro$a Ley contra los que · 
~ 

blasfemasen ·de Dios. Dt! donde concluye 

el Santo Doct~r, que los Reyes sirven 

á DiÓs como Reyes, quand<? hacen por 

· su servicio aquello que solos los Reyes · 

· pueden hacerlo, como son las leyes pe

Bales , y los castigos temporall!s. 

z A esto tnismo estan mas 9bligados 

}Os Reyes que han ~brazado la ·Religion 

Chris-



Cfirtstiana ; y es temeridad p.ersuadirse 

.. á que puedan hacer Leyes contra los 

·adulteras, y facinorosos, y castigarles con 

, el -ultimo rigor ; y que no puedan ha~ 

<:er· esto mismo . contr~l'os sacrilegos ; y 
·n1as , despues ·que la experiencia nos ha 

mostrado ' que por el te~or de. los tpr-

mentos , y del castigo o han venido á sa

lir d~l ~rror Pueblos enteros , que antes 

despr.eciaban las exhortaciones> y saluda~ 
bles consejos ; y así c.or:no seria gtan lo~ 

cu~a proponer á un Rey , qu~ no cas

tigase en su Reyno á los ladrones, adul

teras , y otros facinoros0s .; lo es niu_cho 

mayor · la .de persuadirse á que no de

ben ct~idar de c~stig~r á los que tratan 

'de oponerse á la Ley del Evangelio':! y 

tur;t>ar la paz de su Iglesia. . 

E b. . . d" S ( 3·· s . 1en ·:cierto,. como 1ce an 

A.~:u~tin :2 qtie no ie debe \lsar· dei rigor 

con ... 
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(.'()iltra los ~e· 's~ dexan ganar por cariño• 

amor ., ·Y .dulzura ; pero al mist~o tiem~ 

po nos hace ve,r la sagrada ~scritura, 
·que el obs~inado., el endurecido, y .otros 

tales depen ser (;Orregidoi éon el rigor: 

qi1e los hijos indociles deben ser casti

·gados: que un padre no estima á su. hijo, 

-~.i in~reciendolos le perdo~a los azotes; 

y . en fin, que pór salvar las a~mas, no 

se deb!!n despreciar los · (;astigos de los 
. ' . ( 

cu.erpos. 

4 Ninguno ha podido ·; ni podrá ja

mas amar á ·los hombres mas , que ·el 

mismo Je:¡u-Christo; y con todo eso, 

para apartar á Pablo de gue persiguie~e 

· tati cruelmente como lo hacia .. á lo> . 

~hristianos , y hacerle á él mismo su 

mayor defensor '·. quando vió que des

preciaba los auxilios de_ su divina gracia, 

· le arrojó del caballo, y .le privó de la 

vis-
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-vista ; y luego que. ya el castig~ , y el 
miedo llegaron á · ·ablandar su ~ora

~on ,. . la car.ida.d. perfecta le hizo pasar 

deL temor al amor; · y· entonces_ hiz:o 

Dios , que Ananias- le restituyese la 

vista ., quitando . de sus ojos las con-

chas que en ellos te,nia. í 

~· 5 Si esto practicó el S,eño~ p_ara atra

her 'fÍ su Iglesia á S.: Pablo ; 1 a por qué 

no . se valdrá ·ia Iglesia de las Ley~s de 

· ~os PrindHes, para obligar con ·el rigor 

de los castigos á v.olver al rebaf:lp á \as 

ovejas. ., que pQr ignorancia , ó·, por: ma-" . 

licias.e. . ~an separado de el? · 

."· '6 · Las Ley. es lu.1pe~iales , que ; pqr ~l 

:temor de .sus· p.~nas ,obligan fl,. volver ~ 

wlr·lglesia ~ .á ·-l~· qu.e ,Se han separado de 

ella·, · ~A r"Se ·puedeJl ~l~mar . Leyes , sl~ ri· 
"gor ~ u sin?· de .. amor ( ·porque ·.can esta 

du.lce' vialenda tiran la5 alm~~, y las 

a par· 

1 
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¡¡par.tan del cárnino de perdicion. La~ 

, ~eyes ql1e obligatí á hacer mal son Leyes 

é rigor. El diVino Esposo nos ensenó, 

que ~ los' que! pQr · bien no .vengan á la 

· partiélp.a.ción' 'de los Sacra',néntos, , se les 

debe tompeler á ello· ; y mandó á sus 

siervos, que saliesen á los-caminos y sen'!' 

dás ) y· hiciesen entrar por fuerza á qua n

tos encontrlsen , para que se hallasen 
. en el festin nupcial. 

· 7 .No usa de violencia el que, viendo 

llRa-casa que amenaza ruina , entra en 
·ella , y saca arrastrando' y por fuerza i 
los que están dentro ·, sin decirles Ja cau-

5:1 , ·ni éxplicarles el motivo, ni dar bidos 

á sus razones, ·(ni á sus queja~; antes bien 

seria crueldad·no hacePlo,, dexarle~ pere.

cer en las ruinas ; 'y mismos nQi da· 

' rian las debidas gracias, luege que uera del 

riesgo se .. lo h1.1biesemos hecho ~ondcer. 
:is-
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8 Esti leccion ·mas del mismo S. 

'Agustin tienen los que se quejan de 

que' la ln_quisicion prende á los Reos, y 
les deti.en~ 'sin dec-irlos por q\lé , has

ta que ellos mismos reconoci_n su pecade, 

ó que los-.ve· obstinados en no querer re .. 

conocerle. 

9 El mismo Santo les dió otra no 

menos evidente á los Donatistas , que 

decian que se los perseguia por quitar-
1 

les sus \lienes ; pero el Santo Doctor 

entre otras muchas razones convincentes 

les dixo: , , Los que de vosotros han vuelto á 

.,, la tmion de la l glesia, ~o · solamente con· 

.,, servan ~us bienes , sino que aun disfru

.,, tan Jos nU;estros. Si el interes de vuestros 

.,, bienes nos arrastrase á perseguiros,no so:. 

,, licitariamos que dexando vuestros ~rro<4 

,, res os unieseis á la Iglesb ; ni nos daria 

,, Cl\idado alguno vuestra conversio¡i; ay1,. 

E tes· 

\ 
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,, tes bien procurariamós dexaros en el 
.,, mismo error, que es el·que obliga á los 

,, Principes(a)á hacer las Leyes,que man• 

, dan ~onfiscar '\'Uestros bienes. N o es 

,., avaro el que busca nuevos poseedores: 

,, ¿Dónde está el avaro.,ó el ambici9so,que 

_ ', .hasta hoy haya solicitado aumentar el 

,, numero de los que pued~n poseer sus 

,, bienes y honores? En fi11 , vosotros 

; , acostumbrados ya á c~lumniarnos, no · 

·.,, reparais en la-contradiccion manifiesta, 

,, que hay entre vue~a calumnia y nues

; , tra practica. 

_ 10 La . Inquisicion sigue en .todo 
~. '~sta practica qúe nos enseña San AgUi• 

t¡n ; sus mayores enemigos (b) confiesan, 

. q~ 
(a) Vid·e supl'a ca~. anteced. n; ~b. 

(b) Veas e al Autor de la Hlstor. de la llb 

.quisicion de Goa. 
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que á los que árrepentido~ \'á~ ·a delatar• 
se, y pedir perdon ; se les abraza con
cariño, y s~ les dexa con quietud ; y aun 
~ los que se les pte~de , y dan lugar á 
que se les ponga )a acusacion , si se re• 

tractañ ~ y piden perdon ., se. les cori. 

t:ede , sin reparar en :Si lo hacen por 
L tnledo , b por -tln 'Verdadero .arr~penti'"' 
mie~to. .(a) Las conttscaciones son del 

~ey ; con .que es evidente ., que su. · 
acusadon contra ~la IDquisicion . e~ es:' . 
tos puntos, no .es m~nos l:alunmi~ 

~a , ni ·lnas bien fundada ., que lo fué 
la de os Donatistas · contra los Pa
dres de la lglesia de Af~icá .. Lo que 
mas hay que admirár es ., que los Ca-

E 'l •· to-

· (a) Videndus ómniho ·Thomas. die • 

tracta.t. Des .Edic:ta'. to.tli. 't. c. 3 ~. toto. ' i 
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tolicós. (a) ~ que acusan á la Inquisi'cion., 

no reparan en oponer á los Herege~ esta 

doctt:ina de San Agustin. 

1 1 , Quejabanse tambien los Donatis

tas de que los Padres de la . lgle.sia de 

.Africa hubie~en recurrido con sus quejas 

á lps, Emperadores .; y que est~ hubie

sen he.cho tantas. Leyes, ·y con tan rigo

rosas penas contra ellos ; pues no .con

tentas cop privarlos d.e sus Iglesias, bie

~es y~ honores~ y declararles por detes· 

taoles .é infam<:s , y_ desterrarlos, se les 

condenaba á la pel1a d~ muerte; y S. Agus

tin, respondiendo á t(}Jio ~sto, les decia: 

"S. Pablo ·acudió .al tributo para librar .. : 

,, sé d<: la <::onspira~ion ·de sus enemigos. 

,, ~Qu:mdo le quisieron azotar , se valió 

,, de 

(A) Fléuri Hist. 2ccl~ in loe, '•upra s:if 
lib.-+· ·& ; •. ~uJll . iui.w capp. 
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~, dé tas'Leyes Romanas , (}ue prohibiaq 

, imponer una tal ·pena ·á los ciudad-anos 

,, Romanos. Y~n ·fin, quando los.Judios 

, le conde'naron á n1uerte, el Santo A~o'"' 

· ·,tal apeló al ·Cesar:, con ser un Emp.é: 

, , rador Gentil ; e mostrandonos c~n esto 

, lo que nosotros debemos hacer en la 

,, persecucion , "que ·, intenten executar 

, ' contra }~ Jgle~i~ los suyo~ , y nuestros 
,, enemigos, e~pecialment~ ·_quarldq_ lós 

'i, Emperadores sQm .. Gnfistianos~; nosc,>tros 

, nO' solicitamos, que se os quite la·vi

, da;antes nos opoJ!emos á ello pm, quan.;. 

,, tos medios -alcanzamos • 
.' l'l. :Y~de hecho, escribien,do el mismo 

S. · .Agustjn (a) ~al Tribp.ilo 1\{arcelipo., y 

á otros ·que estaban ·etlcargados ·por los 

Emperadores del cas~igo ele estos .Here, 

• •• • 1~~ ~S 

• (a) old. ~pat. t-~.a 
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ges, 1~ rogab~ ~ pedia, y ~ qu~nto$ 
m~dios podia s.olicitab~ d~ ello$ que no le~ 
quitas~n la vida; l'ero al mismQ tiempo 

les instaba~ á qu~ les pusiesen en par~g~ 
de qq~ su. misma vid:¡ les f11es~ ~as pe-. 
aosa que la tn\lerte' y d~ mQdo tal, qu~ 

no putl'les~~ cQflletel;' nl.\evo~ delitos , ni 
'¡)erv.~rtir á Qtros ; de.~~ndoles SQ)ament~ 

·la lib~rta~ de qu~ s.~ pudi~sen ~QOVe~~ 
tir y hace~ pen.tencia e 

13 El SantQ biel\ r~conoda , qu,~ en 

pedir 'lu~ JlQ Jes quitasen la vida , s~ 

cponia ~ las Leyes, y aun á 1'\ Escritu, 
ra, pu,e~ e~tá eS(;fito; Que IZO S~ Iza, d, 

llt'41ar ~!1: vªno la esp"'da de. la $TJ.st:icia;, 
pero pqr esto mismg l~s. d~cia, qu,e si ello$ 

nó tl.lvi~sen fa.c\lltad ba~~t~ par~ mo~ 
detar la pena. de. Jl'Uert~ ,. la suspendi~.f 
sen , y la diesen. en tiem~ de pode~: 

solicitar d~l EmperadQr ~ . que la. móde~ 
r~~ 
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rase ; y que en. 1tas causas . del bien pu

blico ellos podrian exercer la espada d~ 

Ja Justicia (a) ; pero en las de la Iglesia, 
como tan piadosa ,. no podian exercerla 

con . todo el rigor; y que siendo ell~ 
\ 

christianos , no la debian easangrentar; 

porque--n~ se dixes~~ que la Iglesia bus ... 

cando unlcamente la conversion del pe• 
cador , solicitaba su destruccion. 

14 , Est.a tnisma es la practica qu~ 

sigue la Inqüisicion ; pues ella .,. como 

un tribunal de la Iglesia .,. no impone 

pena alguna á los q~e se obstinan en man

tener sus errores ; ni solicita otra cosa, 

que el que á los re_os no se les qlli

te la vida , y que no . s~ les de~e 

ton libertad sino para poderse arrepe-tltir.,. 

E4 y 
(a) Videndus Thomas. in dict. Tract .. 

•· 3 s.. n.. 1 ). • 16. & I1· 
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y hacer penitencia : si ellos; se convief:-

ten , les aplica las penas Canonicas se.. , 

g~n la! causas y sus ~ircunstancias; 
pero 1~ espada de la Justicia , que el Rey 

tiene depositada en. este mismo Trib&i 

nal para el castigo de los delinqüentes, 

aunque de ordinario se ac01noda á dexar , 

en una prislon por algun tiempo ·, Ó· por 
toda la ·vida , á los reos segttn · sus de .. 

litos·, no dexa en una , ú otra· ocas ion 

.. de ensangrentarse; y esto solo lo hace 

.quando ya no hay esperanza de otro re

medio ; y aun entonces lo executa con 

el .santo fin de que · con la muerte de 

uno se conviertan muchos; como de or- · 

clinario s~~ede. · 

15 Si la IgleSia solicitó de los 'Em ... 

peradores Chrisdanos las Leyes' para 

el castigo de 'los :Herege~, no fue por 

vengarse de los ibcéndio' , homicidios, 

sa• 

J 
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sacrilegi~, · y otros detestables· delitos 

que cometian contra la misma Iglesia ..sus 

enemigos (a); sino para·,que, horroriza

dos del rigor de ·estas mismas Ley..es, 

volviesen en sí , y arrepentidos · solici 

tasen reunirse á la Iglesia de ~ donde ba 

bian desertado. 

16 Loii Padres consideraron., que de 

no valerse de este stludable remedio, er~ 

pagarles el · mal con 'otro mal mayor ;:pue~ 

se les dexaba en el ·camino·de la perd~ .... 

cion , y con . libertad de contin\Jar 'CJ\ · 

sus homicidios , in~endios , ·sacrilegios,~ , 

predicacion infame. 

i7 Tambien tuvieron presente, que 

seria crueldad inhumana ver ; que ' u 

enfermo , con la fuerza del frenesi , iba 

{a) S. Aug. Epist. +8· ad Vinc·ent • . Do--
natist. 1 _ •• 
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á echarse en. un pozo ; y qu otros de 

· buen juicio no le detuviesen , y atasel\
de. modo, que no pudiese intentar otra 

1 • vez; tal cosa··.., mic:ntras le durase el 
mal ;. y asi decia. San Agustin á los Do,• 

natistas : ,, Yo podré mostraro~ multitu&l 

... de circunceliones ~ que por· el temor · 
ó,.de estas leyes Imperiales han sapa

n do· de· su locura ,. y reconocen el bien 
,:a. .que les hemos hecho. La }usticia dq 

, Dios~ y aun su misma m~sericordia~r 

,, castiga la infidelidad de los hombres 
.;, con el azote de las. tribulaciones. La$ 
leyes se han hecho. para corregk á los 
que pudiendo ser bu,enos , se obstinan 

en 'ser malos. Estas leyes os 9bligan á 
obrar bien , y os impiden el obrar mal. 

·El temor de las penas no ~orrige al 
corazon depravado ; pero le est~echa de; 
modo , que no le dexa poner en exe .. 

CU• 
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cucion sus dañados intentos. Los Le~ 
gisladores son aquellos de t¡uien· ,di~ 

ce el ApostQl : ,, ·que no lleva!\ .. eJl· 

. ~P vano la espada . de 1~ just!cia. Ellos, 

,, son los Ministros( de Dios paré\-. 5's.• 
,:» tigar á los malhechores. Estos m·al· 

,? hechores sois vosotros ; pues; n 
,~ contentos de haberos separado d~ 

, ; la Iglesia ~ ·no hay especie de ab~· 

o¡, ·minacion , ni de . sacrilegio ; que 
, ?' no cometa.is ; y con . todo eso· qu~· 
~~ reis persuadir, que los que de v~ 

'!~~otros. mueren á manos de la l\\$:
~~ ticia , son otros tantos ·. Marty<~"es~ 
~~ Qq~ndq los Reyes establecea l~ye 

,, contra vosotros , no ~acen mas ·que 

'Í> advertiros , ' que en vuestra, mano es-t. 

~, t¡\ el no. . experimentar sus .rigoreS:; 

~, y así quando. de~precieis ..estos ~sa<i? 

~' 1\ldable$. av.i~os , justo· es ~ qu.e los 
, 1\'li• 
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,; Ministros· os· impongan la ~ pena-, que 

., vosotros mismos . ha beis ·aprobado 

, con no haber querido coatenerós en 

;, ~obrar· segun Jd prevenido en estas 

; leyes-. 

' 18 S·. :Agustin éra mai fuerte con .. 

tra los Hereges que se habian · sepa .. 

tado de la Igtesra.; que contra los 

· "" Gentiles' que nunca hrbian entrado en 

ella ; 'f así , á· .estos les pretendia· ga... 1 

1 
nar can · s-antas · exhortaciones , .- quan""'· 

do á los otros·, ' á excepcion de 'qui

tarles la vida , queria que · se )es apli
casen todos los deruas castigos. y . pe ... 

nas ../ que masr pudiese~ macerar sus 
cuerpos , y · que· les fuesen de mayor 

tGrm:ento. , que .· la muerte ; '. y como 

ellos ~decian tanto mal de los Empe ... 

ttadores · el Sant(},.}es decía ; que · los 

Emrerador.es y los Reyes sirven co· 
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mo tales á la Iglesia en ló que solo 

ellos , y no otro en el mundo pue. 

' den servirla. Que sin ellos, no se' v~~ 
rian los ldolos abatidos , los Templos 

falsos arruinados, y convertidos en otro 

use: que por ello.s volvian á la .unipn de 

la Iglesia los que separados de ella se 

resistían á · sus preceptos , haciendose 

enenligos de Jes.u-Cbristo:que.á .lps Reyes 

se les culp~ria de .Pmisos 4 ;$¡ dexasen 

de . castigar á los llerege.s{a): que }o¡ 

mismos Donatistas se habjan ·valido 

de las leyes de los Emperadores, que tan 

duras les parecián , ~ontra ~os sectario~ 

de Maximiniano, que "e Babi.an s~par~ 

do de ellos, y formado un nuevo. cuerpa;: 

que no porque haya enfermos deses

perados , .s.e d~.b.~n coJ}den~r l¡¡s l~yes -4e 

la 

(a) Id. in Psalm. )7· Epist.4S~ . 

( 
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l;t ariedicina : que ' "el rigor. de estas , y 
fa . persuasion de los Padres de la lgle~ 

sia (a) habian hecho admirables conver· 

•iones : que este rigor no es eon des,eo 

-áe ofenderles ; :sino con el fin de sartar~ 

· lés ;-..asi. ·como -· Dios no. nos aterroriza 
~oo·. 1~- castigos de su' rnisericordia 

<:on otto· 'fin ; que el de corregirnos • 

. t9 · Esto, y mucho· mas les decía d~ 

s-ant.o-,. comó se. puede -ver de los lu .. 

8arés1.qu~· <Van citados; ·y esto debe 
- • . 1 

ábrir log. o)os á ·los : A~ores Catoljcos 

que: ·tanto:' levantan la voz.. ~ontra la In

quisidon /' paf~ ver , que ella ~s mas 
modérada, que:-lo que el ~is~no S. Agu¡ .. 

tin decía. , · • 

D~· 
. ~ (a) . Th9nias. dict. tl'act. Des edicts 

tom. 1. e=. ~6. & n. 1. cum seqq. usque 

ad. n. 13. 
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· ~o Decían los Donatistas , que se le$ 

perseguia tiranamente por. el rigor .de 
las leyes; y S. Agustin les respoñaió, 

. ,, que en este mundo los ñ1alos persi.guen 

~' á los buenos , y estos á los malos ; que 

, así se vio en los.Profet.as,enJesu-Ch~.is
.,, to, y en losApostoles: que en ,estos ca~ 

, , á lo qué-.s~ atendia era á la causa: que ·· 
1 

,, aquellos .que _padecian por la Justicia~ · 

,, eran de . .los que se dice, que: son bien 

,, aventurados, y serán·conS"óladgs: quo 
· ,, los que padedan por sus ~aldades~ SOII 

.,, abominables delante-:-de -Dios ·y de lo~ 

, Hombr~s~ 

21 Decían'tambien , qi1e. · en los pri~ 

rner~ siglos de la- -Iglesia no .se Jia;bjan 
•isto persecuciones tales,~ -comó 13s ·que 
entonces se practicaban; y S, Agúst~ .. 

les decia, eso . es ci~rto ; pero la ·Escri~ · 
tura Os' responderá con' la profec!a , en 

qu~ 
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que uos dice , que entonces los Empe

radores, los Reyes, y los Principes, comq 

G·entiles, pers'egtiian á Jesu-Christo. Ad

vene_runt Reges terr&, b Principes con~ '-

vanerant in unum 6-dversus Dominum, Y 

adversus Christum éjus : pero que hoy, 

como los Reyes y Jueces son Christianos, 

deben servir al Señor con temor , segun 

las palabras de la misma p,rofecia : Atten

dite_. Reges hujus mundi : audite judicts 

terr& : Jer·vite Domino in timore be. . 
~z , Yo estaba,prosigue S. 4gustin, 

.,, .antes de ahora en los mismos principios 

::>, que me decis , de que á ninguno se le 

;)~ debe obligar por fuerza á abrazar la ~e

.,, ligion; pero los demas.Obispos de Afri-' 

.,, ca me han convencido con la experien

~, da de las conversiones maravillosas,que 

, , en fuerza de las leyes, y por el temor de 

.,, su.s penas ., se han hech~. Esta_ciudad, 

/ .,,Ca-

/ 
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.,, Capital de mi Obispado, era toda d~ Do
.,, nátistas: El temor de las leyes les hjzo 

' : ·-: 
,, dex~r el err~r: con esto comenzaron a 

.,, ver , la verdad ; y hoy son los mayÓres 

~' enemig9s , que los D~natistas tie~~n. 
,, y o~otr~s, y nosotros ~amo~ las debid~s 
,, alábanzas á las leyes. hechas contra lo; 

.,, Gentiles, con ~o haber sido jar:nas miem: 

; , bros de la Iglesia. En aquellas Leyes. se 

,, castiga con la pena de muerte al que 
, , una Yez,siendo .Christiano(a),vuelvé"al 

., , Gentilis.mo : ipor _que , pues , queréis 

,, vosotros, que las ley~s, que os precisan 

. ., , á volver á la Iglesi~ .' q':le habeis an!es 
,, , abrazado, y de donde os habeis sepa-

~ . 
:),) rado, y cometido contra ella ~antos es-
.,, tragos,no hayan de ser tan buenas, co

,,. molas h~chas contra los Gentiles? To-
' . . . . • . 

F r , dos .. { 

(a) '¡'h_Qmu. dict~ 'fract. des edicts. 
• • J, • . 1 • ., J • ·""' 



,, ;'dos~ 1~ qtie de vo§Otros han ~elto á la 

,,· ~nion de ~~~ Iglesia , no solo -confiesan, 
• . i 

, 'que son justas est~s leyes~ sino que dan 

~~ -~-u~chas-~ gra~ias ·á· Dios de qúe 'ellas les 

_ ~~ hay~n abierto·~~~ camino para , 'volver á 

~~ '~Sta verda~e~~ únion ' en que hoy lás 
•• ) ' . ¡¡ . . . 

,, v~mos. 
~J A· ~stas a·ñadió el Santo Doctor 

QlUchás otras ra~nes, y exemplos con-., - ,_ . ( 

vipcéntes ,' ,que ~e pueden ver en los lu-

ga~es citados ( lds mas celebres· Autores 

Fr~nceses , aplican quanto ~1emos dicho, 
t(' ,. .. ,.. • .. ,,.. 

·y omitido en esta_ m.ateria , de las obras 

de S. A.gtistin , 'contra los Cal vtnistas; 
•. ' • r ' ( • . 

por lo que en Franci~ se les ha perse ... 

:guid~· ~ y pef~igue' ; y en ' ello ' ~ismo . 
"'!!·' : ' t" _¡, • 1"' T ( 1 

h~cen una verdadera, y exacta apolo-

gl!l por 1a Inquisi~}on , que es por lo que 

l~s hemos tocado tan menudamente ; y 
para que se vea-la suma difer~bcia de lo 

(-
que 
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/ que practica el santo Tribunal ~e la In-

quisicion , y lo que sentia y pretendia 

S. Agustin se hiciese con los que se 

apartaban de la Iglesia~ 

, ~4 En efecto ., despues que el gran 

Lui§XIV. (a) se empeñó en desterrar de 

Francia el Calvinismo, como se valió 

de los mismos medios que los E~pera· 

dores Christianos, y demas Reyes y Prin· 

cipes han seguido siempre para. desterrar 

de sus Estados el Gentilismo , Judaismos 

los Magi_cos,' Agoreros , Adivines , He

chiceros ., y en fin todas las Heregias, 

y· Cismas., que hasta ahora ha habido en 

la Igltiia desde el Gran Constantinc? -

F~ ~cá 

; -(a) V e ase el .tr~tado intitulado: Memoi7 
res pour servir á l' Histoire de 1' Eglise de 

Mr. l' Abbe ~e la ~ue. 

) ' 
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.acá ; asimismo · Tos Calvinistas juntaron 

en Stl defensa , quando les faltaban las 

fuerzas para resistir los argumentos de 

los Christianos , las mismas raz~nes , y, 

3fgUrilentos de que todos los enemigos 

de la Inquisicion se han valido hasta 

ahora contra ella~ y contra los Príncipes, 

5us leyes , y rigores justos ; y la Iglesia 

de Francia ha procurado responderles lo 

mucho que S. Agustín , y los demas 

;I>adr'es r·espondieron en su ·tiempo á 

-tales argumentos. Ellos les han hecho 

ver , que 1a Iglesia ha sido siempre el 

mismo espiritu de dulzura , y enseñanza 

para r~unir á. ella á los que se le han · 

separado : Que q11ando las instrucciones 

y demostraciones del verdadero ca

mino,~ no han· sido bastantes para 

atraerl~s á esta union deseada , han re-

currido al R~y ., para qpe pQr e~. rigor 
de 

e e ~'-



ss 
· de sus leyes (a)"contuviese á los que se 

hadan sordos á la voz de los Pastores, y 
despreciaban las ex'Ortaciones, y exemplo 

que los mismos Reyes les han dado : que 

si los .A.postoles, y los Padres ,tie los 
~~ .. ·~citaron -otro ' . 

que ellos , y 1 ia· 

nos , 'siempre es, 

. que inte~pongan~t~,~lMH~rd)'P1M~JI 

la paz á la Iglesia , - , 

ha confiado , y pues o su Real 

proteccion (b) : que el decir , que 

tales leyes y sus castigos no sirven 

F 3 mas 
(a) V. L' Histoire de 1' Eglise de Mr. 

Le Abb~ de la Rue. n. 6. 

(b) lb id. n. 8. 

' / 

. ' 





27 
ni mat smcera. Que á mas . de esto , to-

~as las leyes abren la puerta á los qt\e 

estan detenidos en el
1 

mal camino por 

miedo ó por. engaño , por respeto ó 
por interes, ó por ol'ros motivos huma- 1 

nos ; y por aqui llegan i unirse á la Igle~ 
si a , que es la unica e.sca'kl . ef,l que lo 

hombres afianzan su salv~cion. · 
1 " 

25 Si estos A~tores detuviesen un 
instante su consideracion en examinar 

~ :f • ' 

el santo Instituto de la Inquisicion , su 

modo de proceder , y la ytili~ad de sus 

procedimientos , hallarian , que en todo 

es conforme á esta ~i~ma doctrina qu~ 

nos explican ; y nada lo confirma m~s, 

que el ver lo que los ~ismos Herege~ 

repiten cada dia contra este santo Tri

bunal; de do~de . podrán ver q~an, enga· 

ñados están en no salir ellos mismos .....__ 

de este artificioso enredo , en que les 

F . 4 , han 
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han h.echo caer los mismos H~reges , á 
Íos quales combate en sus admirables es

critos. 

z6 No todas las leyes, hechas contra 

{os:. Hereges , y otros' enemigos · de 

la· Iglesia , se hallan recopiladas en el 
Codig~ Los Padres de la Iglesia .han _ 

sido los Apologistas de muc.has de, 

e~tas leyes , que no estin recopila

das.. S. Prospero nos die~ ,' que des· 

. pues de haoer sido condenados los 

.Pelagianos , viendo que no_ dexaban 

sus errores , acudieron los Papas, 

los Concilios , l~s Obispos, y los Pa
dres á los Emperadores - á pedirles 

rémedio al mal ; y generalmente se 

les d_ebió á los Emperadores el haber 

reprimido , y aterrado á estos he~eges, 
,. 
y con ellos su ~heregia. 

El 



, 

"'7 El gran san ·Leon '(a) n~ t~ 

'tifica, que quando los remedios -~ 

pirituales no bastaron para que- 109 
Her~ges dexasen sus errores , acudi -

la Iglesia al remedio ,ordinario de .dar 

las queja~ á los Principes ; y ~tos.; 

por el rigor de las Leyes ., y por me-' 

dio de los _Jueces y Ministros pu
blicas ) les h~bian confiscado sus bie· 

nes , y puestoles en parage ae no. 

poder turbar á los Fieles. El mismo 

.~an Leon (b) nos dice tambien , que 

quando la Iglesia hubo condenado á 
los Priscilianistas de España , no cesan

do ellos de inquietarla , ,se recurrió 

al Emperador Maximo ; el , qual por 

·sus leyes hizo ajusticiar al Autor ·de 

es• 

· (a) S. Leo Papa. EpiSt. ¡. 

(b) Epist. 93· 
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esta heregia , y á muchos de sus d·s

cipulos ; y que esta severidad de las 

leyes junta con la dulzura , y ele~ 
rnencia de la Iglesia ; (que huye de. 

las execuciones sanguinarias , y se con

tenta con condt:nar los errores , y 
clenuacias de sus Autores) pusieron 

fin á todas las 
1

Sectas. Y en fin, San 

Leon es el Apo~ogista de ~stas leyes 
de severidad y rigor. 

~s ·san Ambrosio (a) asegura tam

bien , que el mismo Emperador Maxt ... 

mo detestó , desterró , y acabó con 

los sectarios del impio Jovinismo, qu~ 

,1 Papa , y el mismo San Ambr~ 
1io (b) en su Concilio lés habian ya 
condenado ; y ellos se burlaban de 

la 

1 (a) S. Am~ros, in Epist. ad Siric. Pap. 
' (b) Inter Eplst. Siricii. 
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la Iglesia. El mismo Emperador es

cribió al Papa San Siricio, que su· 

intento era desterrar del mundo á los 

enemigos de la Religion , y que to

dos viviesen en la ·paz , y lmion de la 

Iglesia Catolica. 

29 En fin , este Emperador escri., 

bió al Emperador Valentiniano , afean-r 

dole que l'rot~giese á los ·Arrianos cortj 

tra San Ambroliio ; y que pretendie~ 

¡e dar alas á los que no las buscaban mas

que para dividir la Iglesia , y sepa

rar á los fieles de su comunion ; que· 

. Roma , Africa , la Galia , la AquitJ .... 

nia, toda España, y demas Paises 

Catolicos se conservaban en la <:onfe 

· tencia , que se tuvo en Cartago en

tre Catolicos y Donatistas, presidien

doles el Tri~uno Marcelino ; y qu~ 

en esta conferencia s;e decidió la uniGn 
\ 

. ) 



perfecta y cumplida de los Cnris

tianos , y extirpacion de los Hereges; 

pues vie,ndo los Padres en elJa , que 

los Donatistas . se quejában del rigor 

de las leyes contra ellos publicadas 

clixeron , que ·ellos alababan estas leyes, 

pues nó miraban á mas, que á que 

todo el orbe guardase . . devetamente 

el culto verdad~ ro debido á Dios ; y 
que los mismos Donatistas no po

dian ignorar, que los Reye!_ de los ' 

Hebreos , y de ~otras nacionés, ha ... 

bian publicado leyes igu~lmente , ó 

mas rigorosas , contra los que dixesen, 

ó hiciesen algo conpoa el verdadero 

Dit:>s. 

30 Los . mismos Padres htntos en el 

Concilio de Africa dixeron , que pues 

los medios hasta allí intentados no. ha- · 

bian bastado contra los errores , que 

ca .. 
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cada dia cometian los Donatistas , era 

justo, que se acudiese al Emperador, 

para que enviase Tropas para refre-

narl0s,. ; pues San Pablo se sirvió ~del -, 

auxilio de los Soldados , para contenet 

á los que habian conspirado .cont~ 

él : El auxilio Militar es uno de los 

remedios que }:lay para contener tal~s 

gentes (a):: Factio eorum co(lspiratipnem. 
militar~ eti.am submo'Vit au.rili.o. Ellos 

mismos' pidierón, que la ley que mandaba 

reintegrar en sus bienes , .empleos y ho· 
-no_res á los Donatistas, que . se con-. 
:vertian ~ se entendiese para con aque
llos, que se convertian an~es que-se 

·les hubiese· procesado, y no para_ )p~ 

que 

(a) Vid. Tliomas. dict. Traict. des 

editts. tom. t. c. )9· n. 1. !l.. 3· +· ), 
- ~. 1• 8. 9· & to.· 
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que se convertian despues de· comen-

zada la causa ; pues estos , era claro, 

que no se ·convertían sino por el temor 

de las. penas. Quilibet pulsati puta-verint 
' lld Catholicam jidem transe~ndum , tales 
tredibile est , non ullius c~Flestis iudicii 
potiú_s quam terrení commodi unitatem ca-

tholicam prceoptasse. - 1 

3 1 Movido de esta misma razori , 

el santo Tribunal de la Inquisicion; 
J 

absuelve , y dexa libre , y en la . pose· 

' siori de tedos sus bienes, empleos, y . 

honores · á ]os que arrepentidos van á pe .. 

dir · perdon , y retractar sus · errores; 

y corrige , aunque no con tanta se .. 

-veridad.. como. los Padres de la Iglesia 

_ae 1 Africa dicen , _á , los que de.s· 

pues de ·haberles f1;1lminado .)a causa 

, se ·arrepienten ; pues, ~omo el buen 

Confesor , va poco á .poco tentando 

por 
1 ; 



g; 
- por d_os mil rodeos á los' Reos ., an
. tes de dar lugar á ·que se les ponga 

la acusacion en forma ; todo con· e) 

Íin de que. ellos confiesen su pecad~. 
y· pidan perdon , para imponerle~ me~· 

no~ penitencia ; y con todo eso, esto 

.mismo , que es lo qt~e dicta la dul• 

· zura de la Iglesia , y que todos lo~ 

l>a~res (a) han . practicado siempre ·si 

oimos á los heterodox@s, y á los católicoS 

· · (a) S. Aug. Epist. ;~. 

'erm.'28. 

~ (b) Thomas. in :dict~ Tract. d · ..,..flll~~" ~·:. 



tic~'a ,mayer , que la de preader á unri. 

J]amª~le muchas veces á la Audiencia~ 
Jlac~rl~ dos mil . preguntas , y repre

ctt'nt~s, ya por uno , y ya por otro 

~eªiQ , s~n, explicarle el por que se le 

ha pr~~o , ni que delito es el . suyo ; i 
al cabp de tenerlo así largo tiempo sin 

frutQ alguno , venir , en fin , á decir]~ 
su Elelito , . y leerle los dichos de los 

testigos que contrá él han depuesto, 

dexandole todavia en l~ duda de quii· 

- nes se.~n los ~e~tigos, á fin de q~e 
él los adivine ; aunque , si ~ realmente 

d 

cae en los que son , y los recusa , dan: 

do ra~on justa para su recusacion, en 

tal · ~aso. el Reo quede libre. A esto lla: 

man rigores no oidos , y jurisprudencia 

nueva, y nunca imaginada ; y sin du
da , que los que siendo Catolices se de .. 

tieneR eQ eita arti~ciosa· inventiva , , Ó 

n.o 



- . " tp!J t 
JlO- h¡m sjdQ cQnfes.or~s.~ . (l . s.on 'ta~- ~ 
'.. • J.. . • . ·' '. J 

.. bios .-.Y ~d.~erti_qas _;..· .. _qu~ japt~~ . _..~ .. 
~~xado ¡¡! ~pnfesor ~~ '"'Iqs pregunte ,: y 

.. . . ... ···""""" ·"'. - . . 
J~p~~e dos . pt~l~ ~q~as.., y ci.rc~~ 
.tanci~s· ? ~ q~ sori. pr.ecisas para sab~r · t~ 

... . .. - ~ . .. , .. 

ffispQSi,c!o~ del PeniteQt~! -Si ellos ~11.."' 
. Jli~ran ~s aflicci9n~~ · y ~gl.{s·t~a~ ~: ~~n 

( . . ' ' .. - .. . ' . '. .• . . 

~~e , ~ .v~9~ .~a.~ .. di~ }~s. Fon,fe~?~J 

+~n m~i!U~· 4~ ·: p~Qitc~!~.s •: que 11~~ 
.ga!l á:s~- pics_LY: ~pa~a C~J:?~e~ipn; e~:
peran , f)py ppr~ ~mil ... :pr~gp~as . y ~~; 
.pJ;e~~ ._.l'l~~· t rpQQf<! .:C~~fesor. ·de 
~NqniF ~ a4i~~ar. los pec~4os ~e tal g~~
~e_, . ~:~d~·4$_FlP~, e~plic~~~lps ~ y h~~ 
t:erle~ , 1¡~r~~~ g.¡-~ye~~ª ~ JJ},en. ;seg~ro.; 

' ~\1~ ,~ .1~~:: de ~~~~ á 19, ~ini.stras 

· · ._d~ l.a k-¡q~~~·ci911 !a.· in~\).~~i · i\ ~ 4~ ªf'i."' 
J;m.irles á malicia , ~ jgn~rancia el de.-. 

. ~P 4_e l!'!fer~ .. ~~s wi: · los ~ .mismos ,_ ~l}o-

~e~tes ) y otras dos mil_ co~~·~ . tale~~ le.s ( 
G- . teo"\'. • 



. ), 

. ' 

- ~S 

lendrian lasnmá: y ~s ; quando estos 

bd ·ex~minan á gente fnocente ~ que con 
~ ~ uena fe va 'á r ponerSe á sus pies . para 

qúe· les i~pongan la ·rperiitencla 'eonve

~iente : sino . á' gentes . tan~ 'artificiosas . 

- como los Hereges; y deinas en~migos 
a·e la Religion , que no estttdláa en Otra · 
~dsa , r que en bttstar rartificfoS' p~ huir 

'- . -'de que la . Igl~ia los separe:,. 6· ·dé que· 

·él PrincÍpe ~ :yr ;i~~ Minis&os los c:as• · 
tiguen ' ·poit !Unr 1. ellcW ron1-ii suya. 
· s~ Salg~ri)·tt~ 'un3- ~v~áe N1~ue- ' 

ñd' y , fetbtthzcárf0dé~w.t'élia re .. ·que 
.l)ues -el - ~ritO ;JTribunair~ei -rafiitfquisr
cion ·; es' ;: tti\ d)rb, f~~o JCl'eFsabtó··TtiJ. 

bunal de ia. 'Periiten¿ia , cóbto trt:eonoce 
Thojt~ili~¡i tíi), : Id es J~~éis á- sus · 

~ • .. 1'. ' .. 

·' • • • Ir 1•1 . x , . J · ·\ r. , .... mi-

lom. ~.c. 
,, . 

1 ' J 



S'f . . . . . \ 

tninistros ·Ír con · d'11l~ra ·tentando á loS 

!eos ~ ·qüantos médiós son imaginables, 

~fites tte venir al· extremo de poner en 

el tribuhal de la jttstida ~l delinquente • . 

6 4ue á·. lo meri~s se· ~ le · dé . tórmento; 

para q~e . declare .la · verdad ; y !JO' ~ · 
detenga en que. todo :esto se háce 'den

tró ·del.-mismo ·Tfihlll.rial; pues ya' se ha 
aicho : mil vee~s . :~4:\tte ~ 'tn est.e 'Santo, 
Tribunal' estad 'uníaca éi Sa~erd~i9..,, 1 
el: Impetfo ·, t y eF-tod.o de. la auto i~ai ' 

1 
edesiastica y· ·apost~cá · ~ colf · -~ .. de . 

la pura y real ' . páta~· el -cono~iln~ 
to y cástigo de. tales delitos. · . t • , 

33 '· Traigan t l~ ·· ft'l~moria ~ que el 
Papa · S:an t Celes ino {a~ primer~~, ~· · 
cribió á ~· los Padt'K ael ConciliO! ·at 

G ~ / Ephe• 
{a)·'& Celei.c:. Pa.l'· Epi~t· - 4· ad. Concll, . 

Ephes.. · 

. \ 

l. . \ 
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Epheso., que si no cooa~aban á-.,lo~"lJ~~ ' 
reges, s~rian para ~~mpre priNad05. qq 
$\lS Obispados , . cGmO • estaba resueltq 

por :.CJ:?nstitucjonéS .4e : la lgle$~a , · y ~ de 
,Jos . christianísimos.;.; Emperadort:s.:, . Re -
~aren , · como , el . mismo . Papa .(a) , -es .. , ' . 

- .cribiendo· al ,. Emper~dor :rhepd~o ~ el 
' meno~.,_ le deci3.,: ~-: ~J.>já¡ . ser . m~~

ool.k:ito y cu.ida®sp" en s9l~itar · l~ 
ra~ je la .lgl~sia, q"M! en . ase_gur~ ·~Qdp 

u· ilmperjó. -- Que·.· .la ·-causa -de _. la · ~ ~ 
loj debia ser de · ~s-_.\'eso, , q-g~ l,a -de 

lle.yno.~ Maj{JF.j ~~i-¡ jidei cau a: debe~ 

esse, quam Rtgni ;. ampliusq~':·P'~ p~· 

. ·tJ Bc.~esjarztm ·~IRlen.tiP vepr_p debe~ tsse 
~ ~qll,iajt4; : guam;.pra ·., omRium securitat~ 

Mfrai'üm. : Ded~e ta-rJ.tien , , que quan_~ , 
to 

.(a) -:San C.elestin. ·. Pap. Ep~c:. ¡.o. · . ~d ( 
;Theoaos. - ' 

., 

1 
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!ti báeia"por·-el bien'd:e la Ife1igion·, y la 

quietud de la Iglesia, cedi~ en .beneficio , 

, de la sálud de su Imperio. Pr~ vestri im-: 
p;rii sal!Jte geritur ' quidquid pfo pietate 

Ecclesite wl :ranctct ReligióllÍS reverenti a-

·laboratur. No se quedó· aquí; ~ues añc¡ .. 

dió, que su Imperio era· el Imperio de to-: 

dos los siglos ; y que todos los fieles le , 

aebian á'élla salud de sus a.l~nas. Salutem 

ómnibus animarum suarum; dum Eccle.siaJ 
ttniversali consulitis, reddidistis. 

34 ~n efecto, Theodosio (a) babia~ 

juntado el Concilio , lo babia reglado, 

y -dispuesto , sin· dexarlos mas que la 

resolucion de los Decretos ;, y est~s lO! 

habia autorizado con ' sus edictos , y , 
hecho guard.'ar con el rigor da las . pe· 

G 3 _ n.as; 
"'{a) Thbmas. dict. Tract. des Edicts • 

. Wm. ¡. n: l)• & cr •. 

' J 
; 
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nas; y en· fin, babia · aun puesto su ' 

máno , . y empeñado su · autoridad para 
ajustar á Juan Patriarca de Antioquía 

con San Cirilo Patriarca de Alexandria; 

y, lo babia conseguido con' tanto triun

fo de la Religion , que la heregia N es

toriana, y sus Sectarios incorregibles, quc

cl.aron castigados como merecian. 

35 Este con~urso del .' Sacerdocio y 
' . el Imperio , que el Papa San Celestino 

· (a) reconocia ser preciso ppá destruir 

una Heregia , que tanto daño baria, 

como la de Nestorio, es el qV.e prac .. 

tica la Inqaisicion contfa todos los ene• 
~ . 

migos de la Iglesia , suavizándo por 

todos aquellos mismos medios ~ que la 

Iglesia universal ha ·pr.ac~icado siem-. 

,pre , las materias ,., · manejando con gran 

pru• 
(a) S. Celcst. Ep.i~t. Jo, ad Theodos.' 



·toa 
prudc:pcia á 1<*. reo_s, á In de evitarle-s· el 

. . ~ ....... 

. castigo, ' y- . aun toda especie de peri '. r '\ 

temporal. . . · - · . ~-~ 
. • ~ . r 

3~ .-Que los. ~ereges3 Y, ot~"~ ,en~rni;- · 
gos de la lglesia ~ato¡i'-a. , condenen los 

1 J • • • , • .' , ;·. # ' ' ) 

procedimientos de la lnquisicion , que 
1 trat~n ~ ·s~ Ministr9s d.~ ,ignoranses," 

ambi~~o~~s? sanguinariQs·~ crueles • é in-: ' 
justos, no es mucbÓ; p\!CJS que á todaJa 

univ~~s~lJgle~i~, á t~Q~,Jos PrincipesCa~ 
tólico,, sus Const;jos_,y Tr"bl.\nales los ka• 

J., r . . · .. ~ 

tan con .la. ~i~a .ig~l~ad ; y par~ ~l!o~ 
todo .lo q~e no es seguir su~ dete&tablec 

errores, y -~ emp~ñ!l d:. ~~~bar ~o~ ~~ 
IgJe~ia, y tCO~ to~o~ ,~os Pri~cipes ~ y_ ~us 
,Ministros ~ es contl'a sus reglas , y s~ 
doctri~a, y 1CO~~a s~.pr~ct~ca, com~ ~e . . 
h~ visto· e~ estos d~s sigl~ con l~s Lu· 
ter3¡11qs , y Galvi~istas ; y . ellos mis~ 

.. . • o 4 

mos lo han publicado en sus esc~itos. 

~ 4 si· 



l t 

• ) 1 

:/01 
ftgui~tidb ·ert . t6·ao:'la~-- i'n~~tma~ t\e · :1~i 
Arrianos, Ne~toriaños,: Eutimianos, Do~ 
il~tistas , Pelagianos , .Y áun la~ de los 
Ma~Ü:heós ;·· y efi ·tin ,· las· ae· quantos 

~~emigos- 9a te~idG h·asta é_$tbs tiempoj . 

. fa lglésla de Dios, . . · 
.37/ Y o no p~etendo qü.é1atrñe dé 

' t~les gentes. (a) t~~ leyes Cánontcas, y 
f~ de los · Principes 1~ han éonaena~ 
Clo ~ unos y : oftÓs Mi~istros les pei" 
s!glien de ' to~ás· párre·s ;· petó mie'ntra~ 
ñibs no ab~a ~a~Mo ·i S corrversion:~ 
é1Íot ~etin t~cla· dia peores ·etl stts he~ · 
~hos"'- ·-y ~~critos·, :comb tengan lihertat! · 

te pohel' én ' exe~ucli>h · sus 'dete~tabl~ 
~~t¿~to~ , · y pued:itt proseguir., ert llenaÍ' 
~~~ ~undo ·de·· ~its 'blasfemias y libeloi. 

• • • ' r - • vb 
-(a) ibia. Thoritas. totrt.1 ,.t-• .e.· t!1. ·f!. 6-
~ t• " ·l 



;,-; 

-:· ~g De qüien yo me qu~)o· es·: de 
l?s~ Catolkós ·, ·q~e por . h~ber oido ~}os 
lfet'eges ·, ·O· leido los sacrilegos libel~ 

~~ hari esctito contra· la ~,JMuisidon; 
. lin ma~ exatnsn l'l~ reftex1on , .siempt:e 

que la necesidad les precisa á p'onet 
-el nO'!}bre &e lnquisidon en sus escri- _ 

tos, losque·con mas mo4eracion hablán~ , 

como Thomasino; -(a) dicen que la Iri.-
. ( 

"qu.isicion es uno de los remediós benig- \., 
' H \ 

bos , · que 1ª' Iglesia estableció .para CU'-
.- ) . 
tar las llagas, que los Maniqueos y Al ... 

' bigense~.' habianhecho: si ~iennoles páre .. 
·'úr-á as~ á -les que }lo tienen. otra idea de¡ 

· . ·la Inquisicion, que- aqr4ella de los ere~ ... 

. •tos dt rigor · e-on qu! Je praáica erz al-
.· ·gunoJ·paists ertranguol.- .. _ · . _ 

\ 

"(a) A p. Thomu~di-Gt. Tta,t. de~ 'Edlc.ts. 

tom. -3· c. 6 .. toto. 
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.. 39 Ya se vé '!'le estos paises ex• 
. trangeros , que dice Thomasirio , son 
en Sl.\ entender la España ~ Portuga~ 
·'N eneci~ .. y Roma , pues que no hay 

• 1 • 'lnquisicion tal en otros ; 1 y de esto~ ha-

bla mas coptra España y Portugal, 

que contra los otros , porque e~ta In- \ 
.qu~s~cion se mantiene siempre con la 
·misma integri'dad con que comenzó. 

' · ~ 40 Sin embargo , este grave y doc-. \ 

tisimo Autor , combatie_ndo á los Cal-
1 • 

vinistaS-, -ha venido á ser un verdadero' 

Apologista de la Jnquisicion, ·y demos

trarnos, que los que publican (a) excesos 

de rigor i realmente . examinados, SOl~ 

exceso~ de piedad, de -caridad, de be

n~gnidad > y de un puro a~or á lQS de-

) lin ... 

(a) Ibid. c. 'l• n. ' ~· '6. 1·· s. 9· JO • 

. & !lo 

1 

í 
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Jinqüentes , como lo hemos visto en to-
. \ , 

do lo que en este Capitulo ,he~o.s nO¡ 

tado, sacandolo de su misma.J ~rina .. . . ' ~ .. 
. y aun iremos viendo en lo que ~ sigue . . 

' ' .f ' • ... 

41 · Este Auto~(a)reconoce de .b~_!la 

fe _, que el Coadlio Cake¿onense está 
admitido en Francia_ ~ como en todos ÍQS 

' 1 • 

J?aises Cato¡icvs {b) ; y que en él ~ay un -

• EdiGto del Emp~rador Marciano·., el! 

confirma don de} mismo Concil~o ., por 

el qual se · p~o}libió á los Eutichiano~ · ' 

tener .Obispos , Sacerdotes , y 'Cle~·igos., 
Iglesias, Monas.terios, Juntas., Escue .. · 

1
las , y, enseñar su doctrina. Se les de-. 

da

. (a) Thomas. dict. Tract. des Edicts. 

lib. ~- c. 9· toto. 

· (b) Lo cita pa~a este mi.uuo, fin el 
1 ' 

, Autor de la Inquisicion de Goa, copian~ 

do á la l~tra todo el C;ap~ dich~. : 

( 

' 1 



claró iníarnes·, detestaoles , é i'nc~paces 
de em.pleos honorificos , au~que· fuesen ,, 

de poco valor: st! les prohibió dar , ó 

recibir 'L"'Sa alguna: . se les im_i,uso la· 
• • 1 

pena de confiscadon de bienes , y la de 

un perpetuo destierro , y 1 que sus Cle.; 

rigos y Rdigios~s fuesen echados de 

' todós los dominios del Imperio, y sus 
Maestr~s ajusticia~m-, · ., · 

·4z El. ,mismo Aútor nos dice , que 
las l~yes del Codigo Justinia~o hecha~ 

• ' 1 

con~ra los Hereges , estan t.ecihidas eri 

Francia ; y , comenzando á explicarlas1 . 

di~ principio por ' la octava , que es 

del mismo M'arciano ; por la qual con· 

firma la antecedente, y.Aodas las heéhas 

f9r los demas Emperadores contra los 

Hereges; y quiere, que se extienda á los 

·q_~1c de estos no guardasen la fe de~ 

' ' 

fini4a en i~s ~eis primeros Concilios gc .. 
. t 

1 

1 
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llCtalés , reducida á que todos -sus li-:o , 

bro'S , y escr.itos sean publicamenté q~~· 

p1ados, y que sean separados de to4o. 

~ome~cio humano. 

43 El Emperador no hizo estas leyes 
{ -

hasta que el Conc.ilio hubo declarado so-: -

bre la doctrina ; y entonces no las hiw 
r 

~o mas , que para ~firmar , y hacer ob-

~ervar ló mismo que }Qs Concilios , · y 

los. Padre~ hab~an reglado ; las- pen~s 

f~eron . mezcladas de dulzura·. y 5eve .. 

rid~d ·, po~que a~¡ se r_equeri~ para la 

p~ y s~urida.d de la Iglesia , y del 

~~tado, .Y aun fueron mas benignas de 
lo que conveniá :, .p~e~ apenas se apli

~~ron, quando estos liereges Et.ttichian6s 

§e extendieron por toaas partes, tomaron 

)as armas, y _ se <;mJ1'eÍl~ron en acabar ) 
~ · . . 

~ los Católicos, y en que todos fue-_ 

· Sen Eutichi~u1os .. ~P.\\S~•.ron Objspos )le 

. ~1.1 
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lO 

sü sértá en" tóaas partes , y en poco 
tiémpo dbininaron todo el ·oriente·, y 
iÍ' Afrie3·; de m<>do, que vinieron á 

separar de la Iglesia tóda el Asia ·~· toda 

el Áfrl~a ' 'y . no ' dexaron de -pasar 
.~ • . 1 t .. • 

á• "Europa , y' Atneríca. Los Empe• 

1"24órés ·hicieron quanto pudiero~· ._ pe• 
ró elloS· vinieron á~ perder el Imperio 

;Romano ; y los Eutichiaf]os , ' aunque 

aiviq.idcs, en 'varias s~s, t~on otro¡· 

nombres ,. se inántienen· hoy dia ~ 'en toa 

do el Oriente , 'y otras muchas par .. 

teS , que las- álmas_ 'catolicas· nb lwi 

. vuelto á recuperar de§de ~ue las dé les 

Mahometanos se apedetaron dé ellas. · 
# : Entonces, prosi~e Thomasino, 

(a) y Jo .explica con·g•n puntuálidaj ~ ' 

los Lut~ranos y Calvinistas, y d.emas. 
Jle-'!11 



Rereges que hay en Europa ; 
-seariamos, que los· ~mperad~es Q 

hubieran cuidado d~ otra cosa, que de 

. pe~guir á los Euti~hianos ; .. ~.á. buef) 

~guro, . ·que el vuelo tan· alto que . ~ 
maron , hubiet'a · sido para sa total rui 

,J13¡ y extincip~ ·; y hubieran acabado 

, miserablementé entre él ri~ • las ar .. , ' 
mas., ·de las téyes y ~e. las ~as.; pér~ 
los Emperadores no cuidaroÍl e& · tO' .. 

ctó de-este imponlrlte asun~ ; y ·quan• 
. áó acudieron -al remedio ., ya .estab~ el 

mal· ea · tod~ su ele\'acion ~ ·y no alean-

zarbo l~.s medicinat. . 
· 45 No rios ponformamos con este . 
parecer de Thomasino; p¿es si s~ hu

biese hecho cargo al mismo tiempo dt 
que si ea los pr~ipios se h~esen·'uni 
-io ·el Sacerdocio " y el Imperio 1á con- 1 

• 

- 1 

tener á E\\tiobio : si hubies; habid9 

l.lna , 
1, 

~ . 

1 ' 



una . u\s~~on t:ll ~~9-!la de ~ft 
•cria .,-. hul\i~ra· Jiid~ ~~t~ t~ pg~ 

Q . ~eQ:\Wii~ t .. (vl~ nad.P.·. ~d~ -q~nt() :~ 

ce· ·hubiera ~uCeAi«<h ~~ :qw$ier~. 

qu~ · ooniekíra- ~ · t.eipe~t()) ~· '}Uy ~ . si 
. - .. 

lé: oc· taba: " s~· est~ i:nl!GÍif;;;J¡3re<:eq. S\.W 

el ~k dáken.el ' 1\J.gélf 'j;i~AA9 -; y s~ vJ: . . . 
par·la · a~ieocia- c;n'J :&~opa ; p.;~ ~ ' 

mismo: ·.~po. ,: -~¡~ C!i}s~nc~~ ;;¡~ 

la: pusieron fueso ~'Rteto ,:· C~vintt ,..-y 
· toda· eYa ·se: vió ard,er ... ~ · sus 1)4~ · 

·. . . 
y teñida sd!: . sangre· d.e Cj~li.o>s ,.... ~ 
!femplos ·~tr iQad_o ~. la$: ~ad~i # • • 

genes ábrasadas , lol· aq.-os~nto,l Sa~r!lt, . 
' ' 

men~ '."'e.a. u :mayor ~ar.tq atiQlide~ y 
~os~ Catél~ quedaron 1\lgitivp , e~ 

ranm& , iJ ··ocult~~ !f·: h1 -~ibertad -: ~ 
- - 1 ' 

tirismo : tie&llpO se·. N· ' · . m\lien . ., qu~ 

habiencio iJltentado : entw eJl Es•ílª-' 
pot: lJ)aS medios que . . C'lk> nta~' 

ja~ 

t' • ' 



it3' 
}i~s pudieron co~seguir tener un pifi 

• 1 

seguro en ella ·: como todos lo han llo- , , 

rado , y le lloran; y los Católicos lo hari 

-confes2db y ádmir~'dÓ ; y no podri.a~ 
negamos , que la causá de' no haber 1 • 

podido tomar pie en-España; fué unica
mehte el gran cUidado . en que viven. 
lós· ·centinelas de la fe ~: y ministros del 

sánto ·Tribunal de ·la · Inquisidon ; y lo 

mas admirable es, que los Reyes no ne"" 

cesitaron de juptar t~es Concilios co!!lo · 

Marciano , y otrós Emperadores jun .. 

.faron ; ni de ·~acet táles edicto~ , ni 

.Leyes como l.as que acabamos de refe• 
' 

rir; ni los' ministros de est~ santo . Tri-' 
bunáfllegaron con todos los excesos de 

. rigo/ ~ que les Cltribuy~n , ~ poner. ni 

sola una vez · ~n · practic;;a la ·, mitad de 
las penas , que por estas leyes fueron 

impuestas· á los · ·Eu.tichi~nos. ; y por las 

R pos~ 
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pos~eriores, aunque .en · las ~oce~ mas, · 

t~inpladas, á lo~ Luteranos, y Cal vi_-. 

nist~~· Sin embargo de todo. esto_, río hu·. 

bieran dicho ellos tanto mal de la In

quisicion, si no h~bjese sid<? esta .. la 

uni~a que impidió que ·~o lograsen sus 

inteatos ; y asi . se · ve., que so~o desde. 

entonces han comenzaclo á calUll_l?,i~la~ 

porque no les ~a quedado otro me~io. . · 



. ~ 

Prosigtl~ Jo~ . mismQ~ ~Ut9res )l~sta . 

el ·fin ªel Sig~g q~eyt; , }lªcie~c}Q. l~ apQ· 

lo&i~ ~t; )ª Jnquisidqq-· q~n )Q mi~,, 
ffl,Q qu; h~n· ~scrit9 . ~9ntr~ r J9f 

)ier~e~l 

1 E1 n\i~IJIO Tl!(llllash¡o (a' re~ , 
noce , qu; entr~ ~~tas leyes .a~mitidas ~Q. 

_Fran~j~ , las del Emp~rador· A~a~ta~i9, 
con hab~r sidg Jic:re~~, dispPnén ~ - qu~ 

las ca~a~, 6 ~olar~s q~e los Herege~ corn
praseQ , 9 ~dquirie$~11 ·cpn ' .e.l ftn ~~-

JI~ ~di· 

(a) TbÓm"'' ~U~t. Tra.C:t, 4~$ ~4i~ts . 
tom. '4• e:. ¡o. tot~ & J ¡,. p, 1, ~. )• +.• t 
S· & 6~. 1 

',., l 

. ./ 

\ 
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· eaifkar. Te_mplos ,_ fuesen confiscados~ 
y · ~ue á los Ministros· se Jes quitase 
la vida en qualquiera parte· del lm-t 

perio , que íuesen encontradqs , ·. M,&-.._ 
nickre.o in' lOco deprehenso. caput amputare: 
Que en las Iéyes que Justinian~ hizo. 

contra los Manicheos , se les condena, 
á la, pena de muerte ; y á todos 101 

demas enemigos d~ la Religion 5e leá 

prohibe tener empleos publiao~, r s~bre 
todo los de Judicatura; y q:ue siendo 

. . . 
1~ Padres el . uno Católico y el otro. 

. ' 

Herege , . el Católicb · ~aya ~e criar á 

los_ hijos en la ~eligio~: Cat~li<;a , y es-). 

tos no haya~ d~ ·i?o.der ser.' expa~iados 
por caus~ alguna . . ~n. ellas se les ma~ 
da i.mponer la pen.a de tÍluerte á qual• 

quiera e.sp_ecie ~e ~ereges , siempre que 
no . se abstengan de tener: Juntas , y 
concilia:Sulos; de <:ooferír lai ordenes, 

a.cl· 
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.dministrar los Sacramentos, tener· Exar
C:as , ·Paternidades,_ Defensores·, Ad.- · 

\ . 
ministradores de Pueblos;_ ó que. exe.:. 

- tuten algunas otras de las cosas , ·que-, 

por ·las_ leyes les estan prohibitlas. - · 

~ ' Los Heregcs no pueden tener he.;. 
\ 

redero , ni ·'-sucesor , · que no se~ Ca-

~olico : no pueden ·exercer oficio. pu- . 

blico, ni enseñar , ni ser Abogados, t1i 

.recibir herencia . alguna. Todas las con-. 

fiscaciones , y pena~ pecuniarias se trian· · 
daron aplicar al Fisco ; y se impusiera_ 

var¡as _penas á los Obic;po_s , Oficiales 

militares y de justicia , á los Goberna· 

dores.; y otras · -pet"Són~s -publicá's, qile 

fuesen omisos én :dilr parte al Empera; 

dor, (a) luego que descubries'!n algun He- ' .. 
rege ; y sobre tódo , puso este Em-

H3 . pe• 
(a) Ibid. 
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Í'erador grati cuidado crrt que Íos -'.Ps• 
'd~es ; ·los Maestros , Y· ios· Ámos cria~, 
§en éri lá Fe Católicá á Íos h~os, disr 

tip~Íos; y.criados. Que dé ios hijo~ los 
que fuesen Catóhcós lo hereda~ert todof 
y· íos Hereges ha pudiesen heredar cosá 

:aíguna : peró que depuestos sus erro

res) . se. le's entrega~e ~u parté ért eí 
tstado ·que ·se hallase 'Í siñ restituirles· 
1os t.lltos caid~s hasta su conversion, 

3 Este Emperador(a) ~econóci6, que 
nti ~staba menos bbllgadó i cuidar de 
ías alm;s · que . de los éuerpos ; 'y as~ 
dib prt>-v1dertcias para ellas y eÜos : si .. 

· . gu~értdo eri esto las máximas d.e_ San 

Agustiti, Thomás1rtó (b) confiesa, que los 

que! 
{a) Íbid. 

,. {b) Tho'tt1as.. . dict. Trád, de& Edicts• 
·tom, ..¡_, C• 11 , n, ¡ , & ~. 

) f 
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que eahimnian á lbs Pastotes, Jueces~ 

y Ministros , · que son escritores, de ta

le·s leyes , no tienen la caridad de Dios, 

. ni del proximo; que estas leyes son muy. 

dulces ,. en comparacio1r de las que des-· 

pues aéá han publicado los Principes 

C_hristianos ; y en fin , que los Prin-· 

Cipes tienen ~us coniejos para cuidar de 

los bienes temporales·, y los Obispos 

para las cosas espiritua'les ; . y . que darian l 

cuenta á Dios. de la parte que les ha 

encargado de uno y otro gobierno; y ·mas 

por aquella , que mira. á conservar sus 

Estados y su Iglesia, libres de los ené

tnigos de · la Re1igion. · 

4- ' Esto mis111o es lo . que los Reyes . 

de España hanl1,echo, y, hacen en er 
establecimiento ., y inanutencion del 

santo Tribunal de la Inquisicion. En es

te' Tribunal , no sé· han :vista jamas ixe-
H4 CU• 

1\ 
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~utadas la. mitad ae«t~'.penas' q\te esta~ 
leyes -abrazan , lfi de ello nos. darán el 

menor exempl9 ; y asi dexemosle á Tho

m.asinÓ , y á' los que como él se han 

ertgañadÓ , ·que nos e~p}íqaen , en 

que se fundan para decir , que en la In· 

quisicion se ven excesos de rigor. 

~ .5 Thomasino (a) no quiere que s~ 

llamen Apostata.s, ni se les ~.astigue 

c;:on e pena . de tales á los Hereges., ni 

~un á los Heresiarcas; pues que sin es ... 

t.o les ,imponen las mismas leyes las pe· 
nas suficientes á los Hereges. Los ver .. 

c1~deros Apostatas dice que son los 

que dejan la Religion Christiana para 

, hacerse, Judios ó, Gentiles; pero n9loS 

· que se hacen · ~ereges ; aunque Trib<r

~iano .. trató de confundirlos á todos, 

unien" 
(a) Thontas. lb id. ·c. 1 !)t n~ 3. & AJ• 

! 
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uniendo las leyes. del Codigo Theod~ 

~iano con las de Justiniano : y tod~ es .. / · 

~o l~ persuade Thomasino , solo para 
wantener 't que contra la memoria .de 

-~os que han esc~ito, y mu~rto en la He• 

regia , no. se debe p1:~ceder : y sin duda 

no rep~ró en este 1 ugar , que el qüin .. 

to Concilio general, poco antes ·cele_¡ .· 

. brad~, habia declarado, qu~ se debia 

pr~ceder contra la· m.emoria, y bienes_. 

de los que hábian muerto en el error • . 

Y siendo ~ste ·uno de los mas pri~ci

pales, y de los mas bien fundados de 

estos n;~ados excesos de rigor, de que 

~cusrn á la lnquisicion ; no puede de..o 

xar de ser , á lo menos , una gran te~ 

mefidad _la de acusar i . la lnquisicion . 

de que se ~rregla á lo resuelto en un 

~oncilio general ) en el que los ·Padres 

demostraron con uno ., y otro ·. Testa-

merl.;.· 
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'· 

mento , y con la practica dt Infinitos 

exempiares :, que no hay cosa mas jus

ta que la de proceder contra · la . me~ 

moria de los que han muerto en el er-

, ror ) quemar' sus huesos ) y sus escritos, 

t:onfiscar sús bienes , y ordenar en to

do como si viviesen aun .. 

. · 6 Thomasjno (a) se empeñó en de

. fender i los que ha bian escrito coatra 

esta practica ; pero, al fin se .vió obli

gado a 'COl1fesar , que 'e1 Concilio la ha ... 

bia' aprobado , y asi se debia seguir 

éiegamente; que es lo que nos basta 

para reconocer , que ni él ni ningun 

otro n~ han poaido acusar á la In-

quisicion sobre ·esta materia ~ sin acu.. 
1 .. ' 

sar al tnismo· tiempo ~todo el Conci- ( 
lio · 

(a) Thomas. dict .. Tract. des Edic;ts. 

.... 

. 

. 
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lio · general , recibido en· la Iglesia ; y 
que como tal., despues de la Escritura, 

no hay cosa que n1as autoridad merez:.. . ( 

. ca ., que la que está decidida por . u11 

Concilio de está naturalezá. '"' 

1 El mismo confiésa ~ (a) que es 

necesario que los ministros s~ man

tengan có'n urta severidad tal cOntra 

los Hereges~ que. estos tiemblen de o ir s~· 

lo el nombre ; y ·que procuten conservat . 

las Costumbres tl~ eada lglesia,.. sin hacer 

caso ele quanto los hereges , y la gente 

ignorante ; y de corto espiritu; pueda.n. 

dedr contra la severidad ., y la costu~-· 
bre, que nó es conforme á la de su

lglesia, p~ro t-ealmente está fundada en 

las regla~ de los santos Padres • 
. -8 Así vino este Autor ~ hacer la 

·apo6-
(a) lbid. n. l -'l. & ¡ l• 

1 
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apologia,.de la práctica.· que la · Inquisi• ' 

cidn observa en esta materia : y á tra

tar de · ignorantes , ó de gente de ni

mi;<> espíritu, á los que murmuran de es:. · 

1 , ta san.ta practica, porque en s-u Pais, 1 

no pareci,a estar en uso ; aunque real

mente lo está en algun caso , tal como 
.'\ 

el de Amauri, . y el de u.n C~nonigo 

:pignidad de la Iglesi~ de Qfl~ans , que 

d.espnes . de enterrados algunos años 

( ántes fueron desenterrados , y quema-

dos , y ec~ados al ·muladar 'sus huesos; 

y sin estos hay otros muchos exempla

res , que notaremos por :mtnor en -mi 
' ( 

Historia Dogmatica de la lnqujsicion, 

por ser allí su comp'etente ·lugar. 

9 Thomasino (a) nos testifica , que 

' Bí.u
( a} Thomas. in dict. Tract • . des Edlcts 

tom. 1z. n. lt· I·) .. . ~~-· ~~· 18. & 19• . 
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Burchar4o Ivocamotense . , y Gra

ciano c~piaron · de ~os Concilios ·Tole·, 

.. aanos las reglas dadas c~ntra los Jud~os; 
y qu~ estas las _han aplicado despues, con. 

·las de todos los . Concilios , á los Here· 

ges_ ; que estas regl_as. no. _derogaron eri 

maner~ alg'!lna la ley de ~isebuto , co~ . 

o_tras muchas :~e los demas Reyes Go.- :. 

dos, qlJe imponian á los ludios·, que . no_. . 

se b~utiza_sen, la pena de muerte; y_ lo: 

mismo a ~os que , abrazada la R~ligiun~ 
· apostataban , ó se separaban de ella. Es-. 

t~s .~oncilios rio aprobaron , que se les 

obligase á los ludios á bautizarse co11. 

pena de la vida ; pero declararon , q~e · 

una yez bautizados , aunque hubiese .si-. 

do por v~olencia,ó por el temor de ~a pe-) 

. ~a de muerte , á que el Rey S~s~~uto ' 
les sujetó , se les debia obligar_ por .to ... _ 

io ri¡or á . co~r_varse en' l.a fe , Cató~, .. ~ 
1 . 

1 }j,. 
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lica ; ' ofarteb út Fidem , quam· vi v.tl ne• 

éessitate susceperunt , teñere cogantur: ne 

nomen' DOTnim blasphemetur,i;r J,ides . quarrt 

su$ceperunt comempÍibiliP habeatur~ De 

aqui -dice este Autor, y coo muchél ra-· 
zoni,-que con 'mucho mayor rigor s; les 

debe- obligar por fuerzá á volver á la 

Iglesia , .Y á castigarle~ . como Aposta- .. 
ta¡ , · á los J udios ·que sin violencia fue-· ' ' 

ron bauti~ados, ·y vuelven al Ju.d~ismo, 

y á los C::¡tólicos , que por la Heregiél se . , . 

separaron- de la Iglesict; pues San }la-·· · 

blo juzgó 4igna· de condenacion á la 

~inda, que habiendo hecho voto de cas- · 

ti dad · faltase á él : Habentes dan'matio.;, · 

nem ., quia prima_m J!,dem irritam fe

cerunt. 
' 1 o En e$tos Concilios ·se ordenó, 

que estando . casado un ludio con una 

Católica) ó al contrario, si .el ·que de ellos 

fue· 
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fuese Judío no abrazase la Religion Ca-

t9lica , el matrimonio queda'se nulo. Y 

dice T~omasino (a) : vemos , que se 

f¡Uejan {los Cal'Vinistas) diciendo, que. 

estas separaciones s.on injustas , y crue-. 

le~ ·: sienda asi, . que no s~ quejan de 

las que . cometen por el cis~a , y Reli .. 

gion ; y esJ porque no conocen la di

ferencia , que hay entre separar el Alma 

de Dios , y á Jesu-Christo ~e su lgle .. 

sia ,_ que e¡ su Esposa, y abraza á to

dos sus v.erdaderos hijos ; cuyos matri

monios no son inas que la imagen de 

los Sacramentos, como dice .San Pablo. 

(b) En los mismos Concilios ·son priva

dos de honores , oficios , beneficios , car.. . 

. gos., -
(a) Thomas. dict. Tract. · d~s Edic.ts .• 
tom~' 1 (1. 7. & 8. toto. 

(b) Epist. ad eorinthios. 
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-gos, yemplec:>s ·publico,s, y de. tener _ Es~ . 

· clavos ·Chris~ianos : ~e les declara in• 

- r fa.mes' y detestables; y' se manda' con

fiscar sus bie~e.s, ·y criar dé ellos~ sus 

hijos ' en la.~ Religion . Catolica. 

11 'De estas, y las den:ias ·- resolucio

nes dé' aquellós Concilios no's dice el· 

mis~o Th~masino · (a) ·, que se ha · ser-: 

vido despues a~á · la Iglesia ' eri todo~ 

sus Concilios' contra los Hereges; que: 

rea ente estos Concili~~ so~ con razoll~ 
. _l.os q~e han dado regláS' á la DisCiplina; ' 

púes todos ellos no respiran más· que" 

la tradicion · verdaderQ d~ la lgl~sia; 
y. que por ignal1 razo~ se les confesaba 
en ellos á sus Réyes el renombre de 

t;a~ólicos , q~ecaredo se babia ~d· 
qui• 

.(a) Thomas. dict. Tra~t. des Edic~s,' 
. ' ) 

tom. I'l.. c. 9• n; -x. 'l.~ '3· 4· & )• · 
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4uirido , como el ~ol , que conv.ir: 
~ó á todos los Arrianos ; pues: que ~ 
el sexto Concilio- ~ oled.ano el piadosQ 

Rey Sisenando con todos -los Procer~ 

del Reyno ., juntos con los Obispos , es

tableció por ley perpetua de la Igle

sia y del Estado , que de allí en ade-. 

lante todos los Reyes ., al tiempo de s~ 
co,-onacion , hubiesen de jurar , que no 

. ~onsentirian en sus Reynos al que no 
fúese Católico; que es lo que s ~-: 
pre han conservado , y por lo que han 

mantenido el titulo de Reyes Católicos. 

IZ El mismo Thomasi~ (a) ·nos 

~ce , que el cuerpo de las leyes Go

ticas estaba compuesto de _leyes Ro7 
manas y Sagradas ; ( y que asi servía 
igualmente á la Iglesia , y á la causa 

l 
(a) ibid. n. 6-1· & a •. 
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ptiBfici;r.. y qu~~ Reyr'Récesúinró; ~ . 
réyri& i ;.·· mediadós :·del 'septimo s'iglb, ' 1 

hizo utiai ley ~ . íli qu~l . orden6~ ) ··qúe 
ningund- fuese ·osado á ( defender o pi· 

• • • ' . ' 1 

fl1bn alguna~) que ' fuese contraria á ·la 

Fé de ' la Iglesia, ~_á los Evangelios, 

Epistolas . de. los ·Aposooles , ó r al sentir 

tle - l~s - santos Padres ; · so la · pella, 

ae degradaciÓn en 'los Prelados Ec é 
5iasticas , . con confiscacioa de .. b~! ' 

ta de privación de empleos, y ho- . 
nores con la 'misma cohfiscacion de .bie• 

nés ~ontra los Seculares ; y que unos 
~ otrÓs fuesen perpetuamente echados 

del · Reyno en caso de qué no hiciesed 
( 

abjuracion. 

· · í 3 En tóda .esta re~acion 'nós nace 
~er 'Thomasina la justJtitaeion -eon qut 
sic:mpre han obr~do los Reyes , y los 

Prelados ele la J;leiia· ele España. El 
jus• 
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justific~ ·~ : llf ldquisiciop ~n J~s _quejas, 

.que . c9n~, ~lla :dan lo~).J~di9s -y !fer~ 

~es; pue~ ·Q9- cppsin~iendfJ liJo .J~SP.~ña ni. ~ 

.unos nic:á~otr.o~ .,_los-, lu~jp~··~s~ ·. ~abe g~ 

Niv~n . . e~ ·la .. J~~-eligion 9f!91k(! ~. Y que · 

irequentatr los .. ~acram~tos f : <:owo. JO$ 
~iitólic<>si ~ , :y~~Pi. · e~: b.Js~ ·" ~ qq.~ ~e les 
dlstiguq <¡Ua~®-..ca.en ~~ , -apostasia ; aun,. -

.qu~ :no ' lo ., ~e segun !~1 ! 'rigo~ . de .laF 

leyes~ ui · ~HJ.n -:..,C.PB-la ~-s~ mo.~~r~~io$ 
~e los:Canon¿._ El~ le~ p~~a; , y ·de~ 

1 • • 

~a . .(on.. libertad:.., ~: van 8 ~o~f~sar ~~ 
.apo~tísia .~ :y :piden . p~rdpQ, -; ~. sj ,,espera!) 

que se les pr9<Jese; y - ~~ q-qe, ; s~ cog; 
ie~en en uno ; de lo~ . ti,emp~ que les 

"~an par.a ! .- examinar ~s\\ .. coociencia, ~ , 
~Contenta r~Qn: darles una le;~ _e; ·._p~piten1" 

cia : si rei~idt:n ~ y . ~~ ~arrepi~men, 1~ 
da una penitencia - mas r rigQ~Qsa. , y. ~e.J 

chace lleYfr · 1~. Cru~~¡ !&J\ ·S ::yes~.d . 
~~ . qu= 
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1 que son como . el vectidó ad periitenciit 

-que tainbien hemOs ·visto', que está ·re• 

gla,do asi aun para los Hereges en lo$ 

Concilios ~elebrados .;ontra los Albi- · 

genses. En fin , si tercera vez vuelveq 

líi la misma· apostasia , les ~xa como· 

incorregibles, y la jurisdiccion Real 16 

~mpone y e·xecuta en ellos la pena de 

muerte ; ·y si· mueren arrepentidos , les ·· 

ha~e dar garrote , y despucs son que-

, mados ; pero los que han apostatado, y 
no ·quieren dejar la apostasia , ~ luego 
que les de1ra á la jurisdic,ion Real , es.;. 

ta les hace quemar vivos. 

· I 4 Para con los Hereges usa do 
tanta benignidad y clemencia , que si. 

se exceptuas~ el caso , en que el Rey 

Don FeJipe Segundo le -pareció ·pre

·ciso ~-mponer un grande escarmiento, 

para que niDpn L\ltcmloai Calvinista aó 

pen· 

·, 
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¡tensase,ed·.adClante l'~r los pies -e~ 
España , ni algun ott:o ~ ·la misma na-t , 

~uraleza., no;,Se;dará .ql;\e QO ~~e ~os

cientos· años ~··· AUe ha q\\e; ·~. ~ establ~ 
~ida , baya daclo. lpg~~J c\1 :qu~ .~e ~ay~ 

ajusticiado tres. ; ¡Mlr.P ~t9 ~ verá rne-.. 
jo.r_ .eri! Rih Hi&~ri~ P9JR1atica de la .ln· 
quisicion ; fK!e~ a~Ql"a- UIJicamentQ se tq-
. ca para· hacer :ver, t~IJlQ 'J.hol!lasi~o et 

ol · ve1:dad~~ . appjogis~ .: d~ lé\ lnq"'isi, 

. ~ i •. J 5 

J 5 · El mismo .Thot)la§ino (a) e~~ 

sa ., :que !~~e~~\1~ á \9§ ~n~migos~ .l 
Iglesia ,ne. se les peram~~ ~emplo~ ;n· 

Juntas· , . :y ·V~n ~\l~ d~ ~ partes ~S\ 
les espoecha ,. ellos ~~q d~ .. unirse J ' 

l95 Ca~oHc~; como s, ~ió ~de$p\ies que¡ 
1 3! . ;el. 

{a) +.homa,s. .~icto PJ:ra~ • . des Edi<;ts-
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~l gra~ THeó~sf6 hub~ ·}'Ubficado · 
léy ; ~ en···que 1%and0> ali't\ittat: los llem · 

pu;S, ~ y ~l0s1 IJb~~ 1 en :;qwt.t ~Gen., 

fite§ ··se j~~ y~lés~;Jmpmo'> lH '·de~ 
· 1m~ ~penis '",r · irf éfx~ltlit1 · ~L; thuern, 
~corífis<!a~ibtili'e Cbtétle~.:- 111 fi!Jf.L _ ·.·• 'e J . r 

.. r, í 6 "Etf 1Íiglátert:¡ ~ ·habHn · tmd\'1 = 

tnio , los'.~ 'Pél-:iglános ~ ;· ·y.;ittl rRe; ctm> 
ict.let4o . ~d@ ri JOí' -eoispós', tes ré<Jhlr:~ d<!l 

S'li'·iReyiut·, 1fer dititst~dóS'é .. ,~to áJ/ 

introducir, le pareció que no era jttltbt 

~e birlos~ i11Íefñ!iai'l s ;ftl1ifms :~ar~~ á 

- dónder~~~eti iibtehf<f~lWierr~ 
t& ; f.á~P lh~?~lt~ ,~- :q~ ttKto~. · ll _ 

fúeseil pftsoi~ h 1ti'gat!:efl medio de1 ~ 
:Reyno; s~bs ~1 · Se hlbftor <JUe"1\lJ'"-pu-· 
dresetl'sahr•{Í ': ervettir clt tos)'Cámficos,L 
y así acabó la ltefegia. 
~· ."7:,.-, ES'te et§;.:·e méjor ~moBo:~ a su--

focar una Heregia ; :y1 sln ·anbargo háy# 

po-
'\ 



'- ~" 
P9f=8S', ·~ning~ ,. ~u~ ie h-ayan segui 

tlo !l si . ~n.-1~ l~ui~i~ion lo ha~e A~o. 
; -

j~ ~ l}ay .. ~e~ .lq.~go . qu~ . s,b~:.[ 9 
~ \Ul ll~reg~ , ;1~ a~ura ., y O()! :di 
li\).e~ta~ t $in gr~oo~mªs ,pre~ay<;!_qne~!l ~J 
\\na s~uriqaQ; ~JllRfíll : y (:OQ re~~o ~<l-1 

:;¡ 

&r~P.- !los Reyno.s_,yr 1 ~~t•4os o que rm;m 
• , T- .... 1 ' l ( 
~nen ~ ; e~te s;wtQ_ ~~!w'!lna ,, .~~r3r r t , ' 

pu~rta ·• ~ las ·H~~egiri3 · .y. q.l¡le ~ta.s- a~ 

Wmetan los e~r'W¡9S ·~· · que i ~O~~~~ 

~oQ.d.t:..JlO · haya .l_ai r~si~~nc.ia, ~t: 1~n~ 

cu~p.tt-all en este; \\J;flQ\1~~ P.~ .- 1~ ~~o .... 

~ l~·r.-La · Iglesia · G_~tqlica. se: vi~, d~$~ 
~ 1Q Fredicaci9n:d~ -~~ Ap>s~q~s ·f eJC.~ 

~nq.¡da ren todasr kl~ p.frteS . d~ ll)U\}dq . ' 

" ..:\Jil,tmilªgt:."L f;Qntin~dQ , \Ja~ ·se~~~· 
c. .!je :lose ltJ.di . las de· }O§'.~fJl 

~rid re~ . , y Qtto~ t P~im;ipe~ i~ ,J!y'lli~ 
tt\U j t qJJe , ~e !Vies;r CJil~J!Plid~ l esAAr PfPn 

pheci ; itÚ1.~mM~ ~~"l~fli. , ¡t!i'f?ih, ~~~!'tf 
14 se-

1 
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iorum Y itt fines arbis ttrrle .¡jtrba -tD• 
rum; p11;es de 'un lado los que· ·huían 

1 " • -

de . las persecuciones , y de otro los 

escl-avbs ' que en las guerras se ha-a 
cian , llenaron de Apostoles toda la tier.: 

rá; en un Reyno un solo esclavo, ~~ 
otro ~una esclava , en . este un milagro. 

· ~ ·aquel un castigo de Dios ; en . el 

otto üna sola ctrta , una recomendacion 

hecha á boca; y~·en fin , una guerra; 

-6 agravio hecho á los Christianos , ·y 

ele ot:tos :dQS mil motfos, todos milagro.J 

. sOs- , se ~ió publicar el Evangelio ~ y 
segu~r su Doctrina unanimemente las 

quatro partes del Mundo ; con --c.ottisi· 

mo · cuiaado , y · aun con un descuido 

grande de 105 hombl:e~ , se vió estable..-. 
cicla . solidamente la· 'Religion. .·Desde 

. que . los Príncipes la abrazaronr, ~ elloS 

· it'üsmos fueron-los que -acabar«!'t de con 
Jt. "el'· 

'/ 
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"ertir sus Naciones ; y con ·tanta faci .. 
lidad, como la de publicar un solo Edio. 
to, 6 una ley , y de otros . dos mil .mo~ 
dos milagrosos·. . 

19 Lo que á los Principes le~ ha 
costado derramar su propia sangre,. 

y la de los."' Fieles , mantener crueles 

guerras , hacer sev.erisimas leyes, y 
practicar grandes castigos , ha sido el / 
cuidado de mantener á' la Iglesia libte 

de ,la multitud de enemigosqu~ el De

monio la ha excitado desde su ori¡e~ 
y lo continuará hasta ~1 fin del rnun~ 

do. El combatir á estos enemigos hl 

sido siempre la primera atencion de los 

·. Principes CatóÚ~os. Estos no han pues

to taato cuidado e~ combatir á los ene

migos _extern~, como son los ~entiles, 
COtno en acabar cOI'l los_ internos i esto· 

es, los Hereges, y todos los demas , qu~ 

des· ' 

-.---
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iespues de · h3l?er ~ntrado , ó ~ nácido 
m el seno de la 'Iglesia CatQlica ~ han 

abandonadó, . y ·au1V .. p~s~do .ár ·decl.a~ar 
se sus mortales enemigos, ha~ta :. Jlega 

m , ceguedad ·al temerArio ·empeño , de 

~ncm,rr destruir, á :sangre y -fuegQ esta 

Iglesia , que jamás. ha dej a.dó dé ~rs~ 
~terrdidá , ni ceiuá' de extenae.rse;¡ has· 

ta que tÓdQ ·el mundo· .la v~ng11 á re'! 

condcer '·' y sujetarse á ella. ·J ~. , 

ib :~ Para cpnvertir á. los · primero$ -~ 

~~gi-as vecéS' se ba~ hecho 9 ~ ·hoy· :di a 
se: bacé en todo eL:mundo, enviand~ 

· Jtdnlstt:os , y obreros Evangeliaos; pue~ 

· lá - sólt~ España , de las ocho partes .de 

sús it)thensos ·t~o os que tiene en la~:. 

lñdi'as;, consume · las- · siete en -suitcotar: 

s\W~·Iglesias-; ó ·J matttener sus misiones.· 

El trábajo ha · estado; y. estará siem..,. 

pte•, en conseri-ar-~ · sq lgl~ia, libre ~ 
sus 

• J 



139 
·¡s énernígo5,do~ces •· po~ medio de 
. stos decimos· , · ·que. salen :Gel cdr~ · 
de; :ella para ·..combatirla ; : per~ sin .. ~ 
batgo la · experien<Ha ·de mas\ de q¡tor--; 

te siglos, que l:l:r;que los PriJloipes, ~ 

menzaron-a rorpa~· f ár· su cargo Ia ~·preten 

sfc:m ':, ttos , ha:oenseíiádo :.que¿ :los · ~ 

,licos , :_ y k>s P-adtes'•ie : estos' .. mismoS! 
sigms•·nos ;,háqen . \tetr, ; qpe · :el r ~ál 

un~ , qtí~fmy de roombatirles¡, :y ~ter. 
raÍ¡}t&J, ~ill ~<de-Jarl$ t enir ;al : :e)(:tré'frlé1 

de formar un 1 eile~po capaz ~~qe-ltdmar; 

lís ~ma~ áltitw?. lit misma)Iglisia..., y 
· ~t{tñt SÜS ' pmpibs:., Sóbet-anb~; esYqnet 

di ;; sa~~rrtt)tiidf.. {l yr ~el Impe~io ·se-uñ2n; 
!(fu\! ~ . de- . eomun·IiJC.uer.dontratqro de. 

<iotinbdtirles ··~.~ ta ~ la dulm~~· 

R~ ~lió; ··iyG~J i port~ .el'í.l~ig~de 2:las .. 
1 

·~1-*:> Estór 5e1 . ~~icredü:ad.o ·-·iril~ 
bl~ .. 
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blemente ; pues donde el Sacerdocio 
ry e~ Imperio han trabajado de comun 
acuerdo , han -conservado sus Iglesias. 

con poca ó ninguna inquie~d; p~rque· 
sus e&~migos comunes ; tales como son 
estos ·que combaten· la Iglesia , no han 

. hallado mas que exhort~ciones) reprehe& 

siones ' excomuniones severas ' y cas•' 
- tigos justos , adonde -esperaban encon·: 

1 

' trar , ~ poca cósta ,' , -,socorros parar 
elevar sus detestables., idolos ~ y erigir¡ 
sus templos de perdicion. 
, zz En donde el Sacerdocio y el( 

. Imperio se han visto. desunidos , ó que
el Sacerdocio por su natural piedad 
ha esperado convertir _con sus exhorta•· 
cioaes, ó atraer por. ~1 terror de las~ 

penas ,espirituales l ~tOJS hijos d~ per"' 
dicion , y que los Principes , y s\15 
nüriisttes se han fiescuidado en cante• 

por"' 
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·nerles por el rigor ae .~s leyes, por 1 

presumir que ~iempre estaban_ á tiempo 

de contenerles por el rigor de la fuer-

~·za y del castigo , siempre se han · vis

to tan funestas conseqüencias, como 

las que resultaron de las Heregjas · de 
los Arrianos, Nestorianos , Pelagianos, 

Eutichianos , Iconoclasta~, Donatistas, 

Lute1·anos ; Calvinistas , y ~tros tales 

monstruos. 

a.3 Por este conocimiento , -y aun 

mas por un movimiento de la divina 

gracia , se le ofreció al Rey Don F er .. 

nando el Católico el soberano medio de 

~ hacer un nudo g~diano del Sacerdocio, _ 

.. y el Imperio, y jWltar las dos esp~das, 

haciendo de ambas una sola de dos filos, 

para oponerla .á los que, como Gordiano, 

pretenden empuñar las suyas para cortar 
1 • 

ate nudo; lo 'lu~ exe,u.tó" establecien ... ~ 
dG 

/' 



~ la r l~quisiéiori en él pie ·. que-.bpy 
ccinserva. , r ·¡ 

... ·. ~4 , '"De ella salió ,la ~e Portugal, y poJ 
lla rse-f restableció la .~· Roma ; puesreJ 

x~ple: ·del buen suceso, que esto· te 

ia ~ : ayudó á que aquella se .formase ·eú 

.él pie en que esta ; y de ella ha salido 

Ja correccion de la del· V eneci~. 

~-; Esta ~nquisicion és la que inseO:. 

siblemente ha acabado con . todQs lo~ 

enemigos de la Iglesia, .que se han ·atre-
1 

vido á ·poner en execucion ~ alguno de 

~os dañad~ intentos , que en su's cora

mnes pervertidos hah coRcebido ; y á ella 

es á la que se le debe , "que desde sú 

establecimiento hasta el dia de ho» 

' no se haya visto en los vastos domir 

tíios·, á que su jurisdicion ·se extiende, 

.) beregia , cisma , ruido , inquietud , aj 
estas - guer~$ , de. ~ReJigipn., que en. 
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¡mismo tiempo -se . hm . viSto abrasar :á .. 

todos aquellos Reynos , Provincias., y 
Estados á que ·no· se ha extendido ·la 
jurisdkcion de· esta soberaná uliio~ 

Ningun ·Católico· ·puede desconvenir· do 

estos~ hechos; pues:qué lós mismos He,. 
reges no se 'han empeñ.aeo en comb · 

tÍr á este santo Tribunal mas ; que por 

las propiás experiencias que tienen ., ·.de . 

que él es el unico fuerte, qué hasta abo 
1 

ra no han podido tomar, , sitiar ~ ni. bló-. 

quear ; ni corromper sus soldados ., sor. 

prender á su~ centineJas, ·fntroducJc 

la desercion , las parcialidades , nr la 

desunibn; . pero él ha· .. descubierto ~1.8 
~mboséadas , .. penetrado sus designios. 

sorprehendido sus espiasJ, castigando sus 

partidarios; y en fin , de su nombre 

tiemblan , "del mismo modo ; que ef In

fierno (que es el que ·les ha abr~) 

ti e m· 
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tiembla ele oir el nombre santo de Jes~· 

~6 De aqui se conoce claramente, 

que los Católicos , que han escrito, ó ha· 

blado mal de este santo Tribunal, no han 

exa.~inado esta materia ; sino, que se han 

dejadó llevar de lo que lo~ Hereges pu· 

blican en voz , y por escrito contra este 

sánto Tribunal. Y como de estos Católi· 

' cos , que mas ese riben y hablan contra 

este santo Tribunal, son los mas de Fran• 

• da, yo me contento con hacerles ver, que 

ellos mism~s vienen á ser los mayores 

apologistas que la In~uisicion tiene • 

. ~7 Antes que los Franceses fuesen 

~nacido~ , se publicó en las Galias un 

~icto del· Empel'ador Valentiniano ter· 

cero '(a), por el quaf se Q~denó, que 
}os 

· (a) Wig: tract. sup. Valent. 3• lib. 4• 

cap. -8. 9• & 10. 

• ¡ 
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los Obispos , y demas Eclesia~ticos qu~ 
no dejasen sus errores , y se conviltie ... 

Tan á la fe Católica , . fuesen depu~stos, 

y· ecliados ·del Imperio ; y que con l~s . 

Seculares se executase lo mismo ; y es~ 

to se extend·ió ~ toda espe~ie de Her~~ 

ges, Gentiles, Judios,, y otr~s enemigos: 

de la Religion. De que ya Clodoyeo. . 

comenzó sus conquistas, yl hubo logra-. 

do algunas . v~~tajas , se convirtió, y 
~nvirti6 á los d~ sú . ·Nacion; y solo~ 
por el motivo de que Ala~ico, Rey~ 

de España y las Gali-as , era Arrianoy. 

y los' Soldados de su nacwn GotiCCJ lo 

eran tambien , aunque los -pueblos d~ 

España y . las Galias, · q~e dominaba, 

eran Católicos, Clodoveo le hizo_ la 

~uerra con el fin \Ulico , com~ quieren 

SUs · Historiadores , de acabar con los 

Arrianos;_ y· así d~rr{)tó á Alar~co en 

, K 
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Ds cercánias de las Galias· ; las qu~ cor. 
rió hasta Tolosa, adonde encontró los 

tesoros de Alarico. ·. 
~s Este fue -el primer acto de In· 

quisicion de la nacion .Francesa. Clo·· 

doveo su 'primer Rey , y su primert. 
lnquis1dor general , no se formó los es·. 
crup~os , que los de su Nación han 

publicado en . estos . dos ultimos ·sigleSJ 
contra los Españc;>les :. que volvieron á 

· incorporar á su Reyno p~rte' de el de 
Navarra , y que reduxeron á entrar eB 

la Iglesia un nuevo mund'o . de ldola 
tras. El ·no reparó en que su empeña 
no era menos, que el de destronar á 
un Rey , ocuparle sus Es.tados , derra· · 
mar 1~ sangre de IÓs que no se le rin
cliesen , ya fuesen Católicos , ó Arria• 
ttos ; que los templos· padecerian sa
fiUc:os, incendios ~ y ~as; y los Fi~ 

leJ 
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les sufri~ian los extragos ae uria c¡uel 

guerra; ni aun 1~ dehlvo la considera• ~ 
don de que sus · Soldados ~ siendo ya • 
christianos, darian muerte á los Arrianos, 

y estos tambien á ~llos. El no hizo 

saber al Rey Alari~o ., y á los Arriano~ 

que pudiese haber entre sus Tropas, que 

si no se convertian , y volvian á la uniotÍ 

de la Iglesia , les baria la guerra , y 
castigaria con el poder de sus ármas. 

En fin, no sabia aun • que los . deseen-. 

dientes de su Nacion llegarían á formar. 

tales escrupulos , como los que han for· 

mado contra la fuquisicion , solo por es~ 
te modo de castigar á uno ú otro ene• 

migo de la Religion. El lo creyó todo 

licito , justo , y bueno, con tal que pu

diese lograr lo que deseaba , que era, 

segun nos dic~n todos sus apologistas~ 

acaba!' con los Arrianos; y. por. ~sto 

K~ : .mii• 
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mismo se form6 el Coocilto -génerat ae· 
Orleans del año de quinientos once, en 

el que se aprobó qúanto Clodoveo ha bia, 

e~eclitado. Los Franceses han adulte

rado la Epistola Sinodal de este Con

cilio , y su contexto , por qui~ar mucha 

parte de su justicia , que ellos llamarían 

rigor , á Clodoveo . . Mientras 'fue el gram 

Theodorico tutor de su nieto Amala· 

rico) , ( c·omo dem~straré en la Historiaa 

que"'"' principiaré y concluiré lnego que 

finalice esta primera parte , quedando 

hasta despu~s péndiente la segunda con• · 

tra la del ,Abate Du-BOs , ~el origell 

de la M~narquía Francesa) reynando 

aup ·Clodoveo , se resolvió, que los Mi

nistros RealeS· cuidasen de prender Y
llevar á los tribunaleS de justicia á lot 

Eclesiasticos , que l'ebautizasen á los 

ra. bautiza4ol • á fin de ~ue se les cas• 
ti• 
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tig.ase ; pues ya no era tiempo de to-

. ) 

!erarios ·, porque los Reyes eran · 1Catá;. 
licos : Quía Reges nQs constat habert Ca: 
thólicos. Po1· esto misP'lo fue talel 1cu~d~~ 
do de la Rc:iyna Brunehault, ( ·que. nues. 

tros · Autores llaman , Br~echild~ ) en 

desterrar de su ieyno · hasta la · ~imQ

pÍa; .de que el gran San Gregario le dió 

las gracias.- El del ~ey ~hildeberto nq 

fue .menor ; pues hizo una constitucion, 

para. que fuesen castigados t?dos -los 

que, en ·cOnseqüencia 4e las orden~nzas 
de los Ob.ispos ,. no. desterrasen del 

Mundo las lnqui~iciones gent~licas. ( :t) 
En fin , los apologistas de Clodoveo ha
llan, que todo la que este gran Rey 

hizo ._eg esta matet~a fqe santo, ju~tp. 

K3 J 
(a) PlQurl. Lui1 Elias l)u_pin., Bin~io:. , ~-

Alexandr~ ~a~al :a 1 otros muc~QI- ' 
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y bueno ; y como tal tuvo la :acept~ 

-tiorí-de los Padres de los· Concilios, y en 

parte ~d mismo San · Gregorio Magno; 

y · ton'' .todo eso no· :reparaft estos. mis

mos' Autores en repetirnos á cada pa• 

o , que e_n la Inquisicion no· se 

"Ven "si~o excesos íié rigor ; pero sin mos• ,. . , 

trárnos un solo exemplo de estos tr:. 

'Ces os de rigor, como con b11.ena fe no-
rl 

1 sotros procuramos mostrarles los de la 

justiCia practicada en. su lnquisicion.. 

~9 . Los reparos escrupulosos (a), 

q~e al Rey Clodoveo pudieran haber-

. e · impedido el entrar en el empefio, 

y oéupar los dominios de los· Reyes de 

España , los tuvo presentes el Rey Clo

terio para con,..los · Saxones ; pues dis- · 

po-
• 1 • • • • . 

' (a) Histoire de la Monarchie Fran-

.coise , tom. z.- Jea p.. ~· n. S· 6. & 1• -
r 
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poni~ndose á hae~rles. la guerra por ser 
_ Gen~iles_ ,. y ~ebeldes; ~llosTle pidieron . 
!a pu~ . y, la union, .yflo:se les acord& 
·Ofrecieron ia mitad de . ~us btene~ -•. y . _· ,~ 
tampoco , .se . . dió . oiaos á, 'esto. Tet_c::e-
ra vez ofrecieron tod9& .. sus~ bien~ y l 

la mitad. ~de sus Tierras· ~ ~y : á . nada. se 
les dió oidot. El .Rey desde el ptihJ

cipio .se tindió, P,orqüe temió ofender 
á Dios en hacer la guerra á · los qll~ 

pedian ·paz, y union: Ne fort~ pecce"
mus in Deum. Ne super nos Dei ira 
concitetur ; pero sus Soldados·, y Co~ 
sejeros no · se rindieron ; y así él obe!
deció lo que á ellos les pareció , Y~ em
prendió la guerra ; y le sucedió en ella 

lo que ·.hábia antes .pen~~do, de qúe~ la 

ira de Dios caeria sobre él ; qúe ·de 
-hecho ·J.lerdió su exercito á mános ... fte 

los Saxones. 
Es· 
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· · 30 · Esta gttel'ra di6 -tiien ·que hacer 
á Carlos Martel ; y" á· Pi pino (a) ; pe

-ro .aun 'rí1~s á Ctrlo Magno , que des,. 
/ 

<tpues de hab~t· hecho treinta Campañas, 'se 
, vió "'·precisado á .despoblar la Saxonia, 

-y p2sar- á Francia sus habitadores~ p~ 

b1afiao á la· misma Saxonia ·de otras Na~ 
ci«>hes; . pero como estaban.niezclaaas de 

·:Gentiles , les hizo jurar que se bau

ti~arian ;- y para mas bieri asegurar la 
Religioo, maRdó !pJJhlicar un Edicto, en 

-el'r qual · se les imponia la ~na· de 

muerte á _los qiu ~ no ·se bautizasen (b); 

-a~mo habian ofrecidg á los qru quemasen 
l'o.r ctter.pos de los difunto-s en lugar de 

·(a.) ·Histoire de la M.onaréhie Fran• 

·coise. n. 8. & 9· 

#: {b) Histoire de la M.onárchle Fr~ 
coise. n. 10, le 11. 
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enterrarlos; y en ]in., á los qtie aeja'Sit;l de 
.. ayunar la quaresma·, ó que en ~ ell,... co- -

miesen carne. 2.~ . 

. 31 Tal fue el eqicto, ó ley de .Ca~ 

lo Magno ; y no ~e ,quedó así ; pu~ :en_;. 

·vió personas , y ministros particulares., 

unicamente para que hiclesen e~eCl¡\t~.r 

la pena de muerte en los que fal.tab~a en 

.algu~a e os á de la . Fe , ó de lQS .. QW\~ 

datos de ·la lgh;:sia·. : 
. 3z :Thomasino dice (a), que esta l~y 

y . estas ordenan.zas ~ran confa~me~· i 
los Canones ; qp.~ 1~- diferenF.ia estall~ 

·en ·q-q~ á los que lo~ Canoqes ~~d.~~ 

13. p~na . qe ~~~~nioq_ , que ,es la 

muert~ d~l almé\.) :: Jos _ ~rinc!pe~ _,7• e-n - . ~ 

lu-

(a) Thomas. · ~n ,· su tratad~ Posthumo 

~ Edicts, &des a}ltres· m.oyy~s,tom. 3~ 
t . 8~ . 

./ ·. 
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·lugar · ·ae la excomunion , imponian la 
pena de m~erte : lo mismo asienta 

Elias Dupin (a) en su Histor~a manus-

-crita-d.e Cado Magno ; y en la de la 

Relrgion asegura to propio sín la me• 

' ~~or npvedad , pues parece lo tomaron 

·uno. de otro. ' · · · 

·· ~ 93 t Pasemos de esto , aunque . no 

'SábcftnóS; ·que otrG algurio lo haya ja .. 

más practicado así -, ::por Plas que Tha

maiin.O y Elias lJupin digan , que 
los· Principes, en· lugar . de la excoml,\• 
41ion , · imponian la· pena de muerté: 

con·· ieuri se prueba lo contrario; J 
en ·Jos ~dictos , ·qge -están al fin de loS 

Concilio~ · generales . ,< y de- .Jos Tole'-
. d~ 

(a) Elias Dupit1 en su Hist. manusér1ta 

·de éarlo ~agno , y de la Religion c. 1 ~ ' 

n. ~s. ~9· 30· 31· 3'l.· & 33· 

'• 
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danos; se- ve que en ·lugar ae la ex .. 

comunion imponian los Princi~es destier .. 

ro. Lo qué no tiene duda es, que eJ 

Papa Adriano aprobo .; que Carlo Mag ... 

no hubiese obligado por fuerza á los Sa• 

xones á bautizarse. ·Tal' fue la lnqui

sicion de Cado Magno , segun nos la 

pintan Thomasino , y Dupin ., en lós 

lugares Citados , y se ve de sus , Cap· .. 

tularios , y Historiadores contempora· .. 

neos. Lo que · deseariamos es , que él; 

'Y los de mas Católicos que dicen . que 

en la Itlquisición son todos excesos th 
rigDr, nos dixesen', si hallarán , que des- . 

dé su establecimiento hasta el dia de 
._ 1 

hoy haya · hecho bautizar por fuerza á 
Uno de tantos Mahometanos como en 
los principios babia; ó si ha preso, o 
aado la ·menor reprehension á lo-s que 
no ayunan la quaresma, ó comen .-cat"l .. 

ne 



)· 

~56 
ne ert ella ; 6 por alguno de los a •• 
. mas delitos , que Cario Magno CQm• 

prehendió en su ley, y en las ordenes 

que dió á los Ministros , que envió á 
castigar . con la pena de muerte á los 

que faltasen á los mandatos de la Igle· · 
1 

sia , como de ayunar, de no comer car ... 

ne, y Qtros ~ales .; por 'el punto de He• 
regia, que la orden Q.ada á los_ Mi· 
nistros incluye• No creo puedan· en• 

contrar , ni un s_olo . exemplar de es~ 

naturaleza en nuestra lnquisicioo ; Y 
aun por los ciernas pecados no la jus~· 

.ficarán haya , atemorizado á alguno con 
una sola palabra. Y · siendo est9 tan 
constante , dipn nos con claridad 

i quales son en la Inquisicion lo.& que 
&e . puedén llamar . excesos de · , ;gor, 
que es lo que refieren _. siempre hay el) 
ella~ 
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S4 Las guerras que Cario Magno 

tuvo en Ale~ania (a) fueron del todo 

semejantes á las que despues se hicie

ron con las Cruzadas. Pipino su padre 

babia hecho encerrar. en 11ma mazmorra 

) de por vida á . dos falsos Profetas, 

que en el Concilio d~ Soisons ha

bian sido· condenados. El mismo Car; 

- lo' Magno hizo condenar en un Con~ 

cilio la Heregia.-Nestoriana , que F e• 

lix Obispo de Urgel , y Elipando, 

Arzobispo de Toledo , se habian em

peñado en mantener. Felix se re~ractó 

al fin sinceramente. De Elipando so-

' lamente nota Thomasino (b) alguna clau• 

su .. 

· (a) Hist. de laMonarch. Franc. tom. 3• 

c. )· & 6. tot • . 

(b) Thomas. di~t. Traite dc1 edict$, 

tom. 8. c • . 6. tot. 

.· 
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sula de 13 carta, que Cario Magno; le 

escribió. El · sujetó la Alemania., y 
todo el Norte ; y para 9onvertir á los 

1a sujetos , no olvidó cosa alguna de 

Jas que un Rey y un Obispo p:ueden 

- poner en practica ; y asi se conside

raba , á imitacion del gran Constanti

no , cQmo el prime~ Ob_ispo· e~- todo 

su lmperia para lo -exterior de la Igle

sia: y en fin" habiendo creado Obispa .. 
dos , y dividido las Diocesis, para que 

los nuevos Obispos tuviesen la autori

dad temporal jWtta· á la espiritual, 

para poder con la una predicar, y cui

dar del pasto espiritual , y con la otra 

· corregir , y castigar á los . que se re

si~tiesen á obedecer sus mandatos, ·sin 

necesidad de recurrir á .las Justicias, 

ni á los Gobernadores , les dió Prin .. 

cipados ) Condados, y Estad.Oi con ju~ 
ris· 
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risdicion; que fue. de ,donde los de· 

mas Soberanos tómaron exemplo para ha ... 
c-er otto tanto con sus Obispos ; lo -quo 

realmente ·se ve autorizado· por la Es.· 

critura , y por los Padres ; pues si .noj ( \ 

> pueden los Obispos, sin la ayuda de. 

los Principes , Duques, Condes , y G~. 

llernadores, poner. remedio á los desor

denes de los Infieles y Hereges ·, te• 

nien~o junta ~ su jurisdicion espiritual 

la temporal de tales Principes , Duqu~s. . ...-w 

y Gobernadores , será mucho mas se- · 

guro el acierto. Y de hecho fue lrrqüe· 

facilitó la conv<nsion de . casi todas las 

Ilaciones del Norte. 

35 En esta relacion , que nos hace 

Thomasino , omitió . algo en orden á la' 

verdadera Historia d~ Felix de Urge], 

y Elipando de Toledo; pues este ulti-

mo se 'onvirtjó, y envió .. á consultarr 

~ 

/ 
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á Cario · Magno , porque toda la Es-· 
' paña le babia condenado y él vivió 

entre los Moros que ocupaban á To- · 

ledo. Y olvidó tambien decirnos, que · 

al mismo tiempo que Cario Magno hi

zo condenar los errores de todos los 
Prelados , quiso . que todos lo fuesen 

por el Concilio Niceno, hecho en favor · 

de · las santas Imagen es; y así lo que 

aquel acto de la lnquisicion tuvQ de 

bueno en hacer condenar la Heregia 

que habian abrazado aquellos dosPre- · 

lados , tuvo de malo en haberlos con- . 

denado , y á otros muchos que se re

tractaban de sus errores, un Concilio· 

general tal como el segundo Niceno , y 
haber mantenido esta condenacion sus• 
sucesotes mas de un siglo. 

. 36 De la Inquisicion de Espa~a no: . 
hallaremos _'Wl exemplo tal; y así no. 

pa .. 
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parece , qu'e ·~uede ser tal , como sus 

enemig~os léi creen , y mucho m~s quan- · 

do el mismo T homasino (a) reconoce; / 

y pondera altamente , y· con justa razon, 
1 

que el mejor medio de que' Cario 1\_!ag-

no se valló para mantener á la,s nu~vos 

convertidos , y corregir , y castigarles 

sus inobediencias á la Iglesia , y acabat 

con las Heregias , · fue el de darles a 
los Obispos . ~eñorios cpn jurisdicion 

, temporal ; (b) pJies cohto él dice , y es 

evidente , no hay mejor medio de con

tener á· los enemigos de la Religion, 

sean Gentiles,, Hereges, ú otros, que el de 

que los que tienen la autoridád espiritual 

para reprehenderles , tengan tambie~ la . 

L tem-· \ 

{a) Thomas. inTom.infra.cit. C·7· n. s.~ 

9· & ~~· 
(b) lbid. n. 1 .1 • . & •. I!l • 

.t. .. ( -

~ 1 

) 



,.temporal para. castigarles; Jo qu~ es• 
eonforme á. la .Escritura ,, y al , sentir 

Q.e los .Padres .. Esto es lo que pasa. en 

núéstra. Inquisicion;·y así Thomasina, la 

, .autoriza ~ 6 la pint~ como ~lla es ,. y la 

ensalza y aprueba, por ·mas. . que en 

otrai part~~ tepga dicho" e$ todo. e;r., 

ces os de rigor .. 
· 37 El justifica la. continua guerra. 
que Cario Magno hizo á la Alemania . 

Gentilica , por el d~1eo que manifestó 

d~ hacerla Catolica; y asi fue· apro

bado pot' los' Papas " que entonces }e!; 

< ' creian con alguna mas autoridad en lo 
temporal , que la que despues acá les 

acu,erdan comQ de gracia.. Y lo peor 

es , que to~o lo que aprueban en Car-

la Magrlo '· y sus antecesores ~ comen
z;mdo desde Clodoveo su prim~r Rey, 
lQ desaprueb~n en lo~ Españole~ sobre 

la 



x69 
la conversion del nuevo mundo , que 

t~ntos millones de almas ha. dado á 

Dios , y .: qrie : tant«;l honor hace .á ~a · . ¡' 

·Iglesia \2atolica, por el ardiente a~r ,' 
á la , Religion con que los Reyes distrl~ < 

bt!yell: sus, tesoros- e~ ilustrar aquella 

Iglesia ; en- que ciertamente no solo 

han excedido á Cario Magno , sino á , 
todos quantos Principes Católico~ ha 

. tenido hasta hoy la. lgle~ia de Dios; 

J 
f 

y quando dicen,_ -q\1~ se les trata á · Ios · ·; 

Indiános ton excesos de rigor , eStan• 

~g hó'y estos presentes , y los de Car~o 
' :Magn~ olvidado$ , le~n á e~tos en su~ 

, mismos escritos ,, ~ y eomparenlos con 
("' - . 

aquellos , y· las l_eye~, de estos con ~a~ 

de aquellas , veráll com9 1~ . piedad ' 

de los Reyes de España en esto 

mismo ·ha , excedido infinito á la, ; de 

Carla Magno. .. , ~ 

L~ 
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3S Pero dexandó esto á,. que 16 

consideren , volvamos á que Thomasi~ 

ho ~a) aprueba , · que á los· falsos Pro
Eltas se les dé una ' prision. de por :vida, 
·que se les · condene á muerte á todos 
lOs que la Iglesia excomulga ;,- y q1.1.e 

lo~ Obiipos eXérzan contra estos las pe

nas te m p<?raies , siempre que se hallen ' 
· , con la jurisdicíon temporal. Y todo es

to, junto á lo de mas , que en estos tres 

'capitul<?s ~e ha di.ého ,. copiado de J os 

Tomos,, que este Autor ha escrito en 

aefénsa de }QS Edictos relativos á los 

otros med.if?S espirituales y temporales, 
ae que en todas edades y tiempos se 

han ·valido la Iglesia , y los Principes 

para <¡onservar y m~nttner la union de 
la 

: (a) Thom.asi dict .. Tra~.. des Bdicu. 

!om. a" e:. 1• lk 8 .. coc. . 

,.. . 

J 



la Iglesia Cat.,lica , --y reprimir á sus 

-e~emigos egternt>s ~ interno.s , manifies.
ta el a rameate , que Thomasino es un 

' ,..... 

verdadero· apologista de la ~nquisitio~;. , 

lo que. todavia se ~er~ . cpn may.or evh·· 

.de-ocia en a~lante ; y· así , lo que ~l 

di:Jlo de qlle -.en la lnquisicion no se; 

veián sino e~cesos . de rigor , se C()~e ~ 
1 

-que fue solo pára que lQS de .SU nacion 
J \ 

no blasfemasen contra su Obra ~ coínó 

l»asfeman contra la Inquisicion. 
1 ' 
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Prosigue. la miSma materia . haciendo 

ver , que ho solo ·los Cátólicos , ·sino 

tambien ios Hreges, que han procura· 

do denigrar á la InquisiciOp , la ·han 

venido á ·aprobar, y aun ·á·ser sus •· 
apologistas. · · ~ 

_.. • ~ oC\ ,.. ' ~ 

t El .Padre del Or~torió de .Fra~
cia , que nos ha dado á luz_ la celebre 

Obra• del tratado de · los Edictos , que 

escribió el Padre Luis Thomasino del 

mismo Oratorio , y que la ha aumen

tado de un Tomo mas , ocultando su 

nombre , sin decirnos por qué , ni de

jarnos presumir, que pueda· haber si

do otro su motivo, que el de no a ti"-
' 

zar contra su persona el odio de los 
~ 

Cal-

( 
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Calvlnista~;á quienes procura atacar' d~ 
todos' modos : este Autor .,. 'di,go, mo~i-

1 • do '7det· · pareéer de muchos hombres 

\· ,doctos, sé· empeñó eri el Prefacio (a~ . 
de ·la· ·~ part'e se_gunda., ·ert -satisfacét 

1

á 
; i 

las ~udás t., _· que los jCalvinistas _,x-
citaron el$ -visfa de }a. :parte primePa. 

Para estó s-ehtó por 'basa fundamentaJ.1 

que unicamente á la Iglesia la toca ex:
plicarnos lo que ,es d_e fe,' y.Jo·que e~ ~~o'f.l:.. 
tra ella; y que bast~ que ~""lá lgles~a haya 

declaraao-sobre .esto,los Principes rto pu(
den bater COSa algun~ para urtif á los}lU~ 

r están· ;aiscerdes' en·,_eStas mat~rias ;l~u~s 
~e r i'é ~, pot -~xperienda 1t ·. ~ue las tmal 

"~ces fjti-e ·lo han intentadó~ han - ~d6 
·JL4 ·iu:. 

, (~)lfPa3.-.? aet Or.atorio "'de 'Ft;anc. ~P 

e~ 'Prefac:• ,á_ la ~ :parte tde-' los edicto 

clél' P. TlíÓmas.. >t -t 
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lugar ~ que la Heregia se extienclat; com<' 
_ .se vió con los- '!dictas de lQs E in pera. 

dores Cenan; Ju~tinj.ano; ArcaaiQ, Cons"' 
ta~te . , y o~.Q~. Qu.e des pues que la 
.lglesiél· ha de~lar~do segun la tradi~ion, 

.comq lo hace ,. lqs .P~dres' ,h~n tenidQ 

~uidadQ de ~yudar á l~ . autorida.d de 

· Jps-~rincipes, q\1~ es la que ha.ce _r~spetar. 
'!J obs~rvar tales declaraciones , por 

.n.tej.iq de su~ leyc:s y execuciQD~$ ; eu;es 
.~t-a$ · {Qrti1}can· á los F~el~s, . -y su .. 

~eta_n á los que ~e resist~n á la - 1~ dtl 

la: ver.dªd ; sin--rque desd~ el origen de 
la ~glesi~ hasta. , hQy se. ha.y3 Y.· stq Q,tro 

:tn<>do p1as seguto de ~ ~ca bar cQn la~ 

IJ~.egi~s... Qu~ es y~rdad. , . q~e !9s-.H.er 
.reges de estos nltimos siglos se han 

q~ejado fuertemente · C,Ontra ~sta ~ion 

~l .S~c~rq~io y. c;l ~pe(~o; pr~n41 

diendo , que ni á la Igle$ia . la to~ ha-, 
c.er 
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cer tales aeclaradones , ni ''á los Prin
apes-hacer leyes , ni obligar por el ri.:: 
gor de sus penas á obedecer á la Igle• 
sia; .pero no · solo han dicho esto sin 

fundatl)ento alguno , sino qv.e ./ellos sé 

han . :v~sto preeisadós á practicarlo del 
' mismo modo : y asi como ellos no se 

cat;lsan jamás de combatir á la Iglesia 
y á _los- Principes.; e_stos pro~uran for

tifi:car, á proporcion, su partido por m~ .. 
clio de sus ,de~laraciones , Y' de tales 

ley:es, y su e;xecucion; pues los Pádres, ., 

f)espue-s ~e San 'f~blo. , hap tenido 1:10 

má?Cima ._incontrastable , que · a~í comq 

lps Hereges no de}~n . ge doimatizar-~ · 
la Iglefia no debe dejar de conde~arlesí 

ni .los Principes de castigarles ; y aun 

lo~ mismos· C4l1Vini~tas en $US Synoq~s e 

· ban veni~o á~.<;onfi!sar, y r~cc;>nofer ,:q:mr · 
los Principes y s~ Mjnjstro~ ll~va 

- · la 



¡ ~ . 

) ¡ 

1 -

170 

la espada de ·la justicia así contra }O) 

·Hereges ., 'Como contra otros malhecho• · 
res. 

~ Ellos. han conFesado {a), -que ~ los 

Principes, y sus Miñistr'os secularés :no _... 

· pueden 'hacer leyes para robligar ~a. " su$ 
:subditos á :abraz~r una nueva forma de 

Religion ·., porque 'Se' pueden engañar; 

·y tales leyes no estáñ ·esent:as ae~ l]a fal~ 
sa doc~rina, que les permite perse_guir á 

Jos Fi~les_ ; y .así" ellos mismos. nos aw. 
torizan ló tjue decimo¡ en quanto ~á 
que las .decisiones toca~ á la lgJesiá; 

no nos .:senalan Tribunal á quien td<juen, 
·pero .sienten que 'SU .. execución -:tÓca á , 
Jos Princ~pes y sus · Ministros;~ puei 

p jJ 
·(a) :Prosigue ~1 P • .dtel -úratorlo ' iié 

.':Francia- , ,e~ ,ell_lrefaCio ·á la ~. :parte dd 

.P. Thomasino.. . -· 
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par~ esto se llam·a ·la espacla de . la~ jus ·. · A. 

ticia : De . aqui se ve, que · Católicos, 

y Hei·ege$ convienen en el mismo prin~ 

c:ipia (de que; para · ·acab)r con las He 
• 1 

regi~s, .debe- haber una autoridad legi-
1 

tima que . las de~]are , 'Y que á esta sé 

debe unir la. de los . Pri~cipes, ·y ~ su 

~!!rustros ' par~ ma~teser ' por meaio 

de, la espada de la }usticia ·, áquellas 

declaracione~ . . La· .. duda unica que en 
,; . 

Esto .hay antre · nosotros y los .H ére-

ges· es;:., . que estos niegan á- la lglé· 

si a:- }a·· ·autoridad: pa~a las declátacio.J 

nes. de Fe; y no. dan· Tribunal al

gunor .del ·mundo-;; que pueda .. deda.:: 

. rarÍa,s, , baciendose ~a tia: uno - de' pt>f. 

síi Juez; y .nosotros re~onoce~Ós·· e~ 

s-anto .. .Tribunal ·'·de la Iglesia , qué' 

e que. el mismo Iesu-Christq~ no 
dexó , y que los ·Apostoles , -: lo 

;.. Con .. 

1 ~ 
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Concilios·, y los Paat-es hán se pidO. · 
. ;:¡ En la lnquisicion se ven unidas . 

la au~oridad de declarar , -y la de 1, 

espada de la justicia para hacer man: 
tenéP tales ·declaraciones ; y así , pues 

este mismo P.adr~- del <?ratorio de F!"an• 

_, cia , que dejamos citad~? , ·y de quien 

son todas las razones explicadas desde el 

J}umerq primero., hást:a ~alizar el se"' 
gu.ndo .de este Capitulo, y se hallan en 

, el Prefacio ya expresada, es, igualmen

te .. que Thomasirio , W1 apologista ver-: 

claderg .de la lnquisicion ~ de~:emos .á 
los Hereges , y á otros Católicos que 

la -abominan, que oos ~an -<:oRlO se 
podrán pr.ac.tkar~ jutttis estas · dos ju

riidi<;i~nes , y , · acabar por su 1medio. 
a>n todos -ellos ~ , . sin necesitar , . ení ' 

-aingua caso dé ~~angrelÍtar la · -Ci-, 
pacta. 
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- 4 . mu·ebristo aexó toda sU auto. 

ridadá su Iglesia (a),y á los Pastores qu~ 

la repre~tan ,. y que responden de 
nuestras 41lm~s. El prometió " qne ja~ 
más dexaria el Espiritu Santo de en~ 
señar la verdad en la Iglesia, mientrat 
durase el · ml'lndo. El quiso, que oye

semos á los Pastores, como que són los 

que hablan por su boca ; y así este . 

.¡ribunal de .la lglesia .es· el unico 

que de~ hacer las declaraCiones , y 
1 

á quien debemos oir y obed~er de· 
-gamente ; y para ·los que no lo execu· . 

ten así, están los Principes y sus Mi

pistros , que llevan la espada de la, jus·. 

ticia ·del misma Dios para e.esenvai· 
,¡¡arla contra sus enemigos ; y ·como· 

entre e$tos enemigos son los primeros 

· los 

- (a) Pros!¡ue el Autor cltado. 
• • J, 

..... 
' 

( 

/ 
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Jos que ~ declaran contra la Igle

sia ., siendo rebeldes á sus. manda

tos ; na es de extrañar 2 . que en ellos 

la ep.sangrienten con a1gun~ mas fuerza. 

Esto .. es lo que los Calvinistas . no quie

ren , ni quisieron jamás ; y áun por e·sto 

los mas de aquellos., qu~ entre ellosse 

Jlaman indiferentes, mantienen ' que no . 

.. se debe creer á San Agustin sob're l~s 

materias de la Gra.cia , porque se hf;;. 

zo eÍ Santo defensor de las leyes · pe• 

nales· contra los. Hereges. , abriendo con 

esto la puerta á- las t'ersecuciones ; pe

ro na ' rep~ran ., que S. Agustin no en

.señó en esto' mas , que los demas Pa ... 

dres anteriores á él ..- y los mismos 

Concilios habian enseñado, y práctica

do. Ell~s s,e_ valen de los mismos argu• 

m~ntos que los Donatistas oponian á 
S. Agustin , . _y ·callan las respuestas . del 

San-- · 
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.Santo.. ·Decian los: Donatistas ,, y- hoy 

repiten. á cada· ·paso· los; Calvinistas,. 

que los. Principes. n<?, deben obligar á. 
ningun!) por fuerza á dexar sU: .creen.:.. . 

cia ; . y San Ag~stin les decia : ·que: el 

primero , y el mayor de todos }Oi; de- r 

litos. fue. el de; haber faltado nuestros. 
í 

primeros. Padres al cumplimientQ de l,á. 

ley . de; Dios ; y. que así., para dar exem-. 

plo á. los.. Pril).c~pe~ , y á susl\finistros. 
del moda con que debian castigar ta

les. delítes , desterró del Paráiso. á 
a6.,dan . ·y; á Eva, y despues los. con-. 

denó. á la muerte temporal ; habien-. 

doles. mortificado: ., desde que fueron 

echados; del Paraiso _hasta la m1,1.erte,. 
r 

con todo, g_enero. de. . tribulaciones. y 
.aflicciones. .. 

·s Ahora. pues: Si el mismo Dios 

(lOi dexó el -e;cemplo de . castigar. á los 
( . 

que 

. l 

., 
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que se- apartan dé S\l Santa ley C0i1 eJ 

. destiet:ro del Paraiso, aumentando á es- . , 

to los trabajos y ias afliCciones ' de· 
una vida , "que la misma· muerte les ) 

hubiera sido suave·; y si ál fin de 

estos trabajos les vino á quitar la 

yida, como este Autor reconóce, ·y. 
la misma Escritura nos declara : y si, 

segun el mismo Autor afirma en el 

· Prefacio citado , no puede haber pe• 

na , , que corresponda en este Jllundo 

á la magnitud .dél crimen cometido con· 

tra la Religion ; ipor qué acusa á ia In9 . 
quisicion ~ diciendo , que los excesos ¡, 
riggr que -de ella se -oyen son tales, que 

la Francia no ha podido jamás acomo• 

~arse . á ellos , ni aun lo ' deberá ha• 

fer? 
· -6 Dicen hoy los- Calvinistas, cem() 

dixeron en su tiemp_o los .Donatistas:¡ 
1 

qu~ 

., 



171) 
que Dios se reservó 'el . castigo y ei : 
premio por lo que toca á su santa ley.' 

Que á los Principes y sus Ministros 

solo les toca · castigar los homicidiqs,·· 

hurtos , ·adulterios_ , ·:Y otros delitos , y 
no los. que se com~ten contra · la ·Re

ligion ; y San Agustin respondió , ·y. 
con él respondemos a 'los Calvinistas, .. 

que .ellos no · quieren en esto decirnos' 

otra cosa, sirto que ·las. h~regias y sa• 

g-ilegios no se · deben castigar : que para 

todo~ · los delitos están ·euestos los Ju 

ces de la: tierra; ' pero que. :para los H~· 

reges ,: y: otros enemigos de la Religión 

no hay .. Jueces en la· 'erra ; · sin ·repa·' 

rar siquiera~ que Moyses r.alJpaso que 

Eastigó con ;}eyjsimas .... p~~s.. Jos · dema~ 

delitos , usó de un severisimo rigor, 

/Jei vero severissime fl>ilidicravit , .t contra 

los ·enemigos de la ley-Be:;.Dtos·; y así 
M es 
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e$ usa doctrina .impia la de decir ~ que 
tos Principes , y sus Ministros no de· 

1teo castigar á los Hereges sacrilegos, 

y enemigos de Dios y de su Iglesia, 

como á los demas delinqüentes; y aun 
con muchisimo mayor · rigor á aquellos · 

que á estos : . pues como dice San Pa-· 
blo (a) , los Prinoipes , y sus Ministros 
¡pn Ministros del mismo Dios, Minis'- , 
tri Dei sunt; y n~ llevan 1~ espada 

ae la Jus~icia en vano : Non tnim . sin•) 
c4USa glaudium port~n~. De donde este 

Autor concluye , con San ,Agustin (b),. 
1 

que sola la Heregia basta para imponer• 

le · á un.o todas quantas penas hasta .aquí 
1e hayan podido . inventar para castigo 

de los Reos ; ·y · que aun, todas ellas se 

l. fl ( rán 
. (a) Ep¡st. 11d Rom. 
' (~) S. Au¡. :Epii~· a~ Bonigac • 

. ·:··"''t. 
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rin cortás ' pues que los . mayores de· 
litos unicamente miran á quitamos la 

vida , Ja honra , y la hacienda ; y el, 
de la . Heregia 'mira á quitamos la vida 
del Alma , ·y á precipitarnos en el 'In· 
fiemo por toda una eternidad; y aUD 

por esto la Escriturjl ~os a~~ierte , que 

nos guardemos de s Hereges y falsos 
Profetas ; · q ~ 

pen e inficio 

públicos incendian·:u.: t~AH>M" ' 

y asi los Principes . y sus Ministros 

como hijos suyos, estan obligados á aca-.,..,. 
bar . con los. Hereges por quántos medíos · . . 

puedan ale:anzar , para .extinguir en lo$ 

1 
M~ prin• . 
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prmétpios el fue~o ·que encienden , '·Y 

prevenir los de mas males , .que tales gen• 

tes hace~'! á la casa de su ..Padr~ ·; y no 

debemos · olvidar , que el Autor , r que 

acábamos' de citar copiando sus vo

ces·; que püso en el lugar expresado, 

dice tambien con todo esfuerzo., . que 

la Iñqn:isicion usa. de grande exceso dt 

rigor. en el· castigo de _ ~ Here~es, 

y otres ene~ig~ de la Religion , pues 

alli no se conoce de otros delitos. 

8 . El Ministro Jurieu , (a) que en su 

Historia ' del Bautismo ocupó sus quatro 

primeros-Capitulos en ~asfernar de la 

Inquisicion , ;. llamando á sus Ministros 

Qúemadores de Hertges ., y manteniendo, 

que en punto de·Religion ningun Pdn· 
- • J • il Cl• 

·(á) Jttr. Hist.: Sacrameot. Bapt .. ·c. ¡. 

tl;.. 3• &c. 
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dpe debe t hacer , leyes. ·penales, · vino -
'en fin · á confesar en el Capitulo cin

'co (a), qu~ si la Heregia er.capitaZ. dJ

ben, y pueden · los Ministros seculareS' 

prohibir con penas temporales el que haya 
quien dogmatice' ; y a.sí _, si algun Heregt.. 

viola esta ley, pueaen ·castigarlo como 
violador de las ordents del Soberano •. 

. Que los mismo~ Ministros estan obligados 

á' castigarlo como á .corruptor d~ la so-
. eiedad religiosa,, por- la misma · ruzon . 

porque so.ñ obligados á castigar á. los 
- ladrones, y á las que dan veneno. Igual
mente confiesa , que comq la salud , del 

pueblo es la sobtrana ley, los Ministros 

1 pueden aplicar- d remedio etz los prin
cipi~s ,., y que esta remedto sea . viole.Jtto; · 
tn fin concluye , que no st d~bs tolerar 

M3 4 
(a) Ibid. c. s·- . 
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4· los Hereges, gue tengan juntas. 
9 Esto . nos dice-este Autor, que eS 

~o de los mas celebres que los Cal

~inistas h~n tenido ; y toclos los de es

ta secta reconocen en su profesion de · 

fe, que la espada está. en manos de lo-s 
Ministros de justicia , para rtprimir los 
pecador , que se cometen no· sola!'ltnte · 
contra la -segunda tabla ie los manda- . 

\ ~ 

mientas de . Dios, si tambien contra la 
primera. En estos pecadós contra la pri• 

mera tabla estan incluidas las blasfe .. 

rnias , y demas injurias , que los H~re• 
ges profieren contra el honor de Dios; 

y los de la seg\lnda son las Heregias; y o 

aun pc)r esto los Católicos les han hecho 

ver , que ellos reconocen en esta p~-

te la doctrina· de los santos ~adres, y 
la practica de la Iglesia , y de todos los 

siglos desde' . que hubo Emperadores 

Chris-
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Chrístíanos ; y aunque se les ha pedi-
do que muestren un solo exemplar , ó 

un Jugar de la Escritura , que haga 

vor, que los Prindpes y sus Ministrds 

no deben emplear . la espada de la JUs
ticia en castigar á ~os Reos de lesa ma

gestad Di~ina aun con mucho mas ri

gor , que los de lesa ínagestad humal!" 

na : hasta ahora n~ lo han he~ho en el 

espacio de ' dos siglos, ni lo harán • por 
que no lo hay : esto dicen aquellos que · 

acusaQ á la. Inquisiciori de que queman 
1 

á lÓs Hereges , y el mismo Autor Ca'.-.--.,.,.~ 

tólico , que la acusa de e.xcescs d . 

en sus castigos. 

Id Pretenden los Calvinistas 
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dar en la Escritura , que no se debt!n 

emptear contra los Hereges las leyes de. 

riggr , sino las de la persuasion ; y que 

no se les debe forzar á abrazar la Re- ) 

ligion; pues como dixo Tertuliano , á 

quien ellos citan , y nosotros despre-

_ciamos : non est R11ligionis cogere Reli

.gioneln quam sponte suscipere debent, Ron 
· vi. Ellos no reparan, q}le Tertuliano dixo 

esto ~n medio de la afiiccion de las pri

.meras persecucion~s ; y que los Padres, 

que se le han s~guido , han convenido en 

.el mismo principio , por lo que toca á 

los Gentiles que jamás han abrazado -la 

Religion Catolica; aquellos de quien 

dixo el Apostol , que estando fuera de 

.la Iglesia , no era de su cargo el juz

.gar de ellos ; pero -no fue esto ·por lo 

respe~ti \ ro á los Hereges ; pues el mismb 

Aposta• dixo , que qualquiera que se 

sn-

1 

' 
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u jetaba á la ley de la circuncision, se 

sujetaba tambien á las demas leyes de 
la Sinagoga : esto es, que los que · una 

vez han recibi~o el bautismo , han· que• 

dado sujetos á todas las leyes de la lgle-

- si a ; y a un· por esto el mismo T ertuliao. 

4 no dixo, que la obstinacion de los · He-

eges se llabia de vencer con la fuer

za , y no con la persuasion ; ~ue' con

tr~ los obstinados rio · hay ya razon al· 

guna que valga ; y así es necesario 

usar _del rigor que en el tiem~ de 

Tertulian<f ; este rigor no podia 

$er otro , que el de las armas de la 

Iglesia ; porque esto se observó en 

medio de sus mas fuertes persecucio

nes ; pero luego que estas c~saron , y 
( 

los Principes abrazaron la Re1igion Ca-

tólica , todos los Concilios , y los Pa

dres' · nos lÍan enseñado , que al 1·igor 
de 
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de · las · penas espirituales deben los 

_Principes y sus Ministros juntar el 
1 
de 

las penas temporales para enmienda, ó 

para exep1plo , y escarmiento de los 

. que habiendo abra~ado la l~y del sa~ 
to bautismo, tuviesen la temeridad de 

resistirs~ á las demas leyes de la Igle

sia , como les sucedió á los demas H¡r 
reges. 

-I 1 La Inquisicion practica divina

mente esto ; pues no se mete con los 

)Iahometanos , los quales n\lnca han 

sido bautizados , . en otra cosa , sino en 
no dexal'les que practiquen sus ceremo

nias gentilicas , ni turben á los :Fieles s~ 

sagrada doctrina; ni les impone la menor 

pena ~orque no se ·bautizan ., dexan

doles plena libertad para que pidan 6 

dexen de pedir el bautismo ; ni se me

te en que ayunen , ó dexen ·de ayu • 

nar. 

_\ 
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1\3r ' en que coman carne ·, ó aexen de 

comerla en tiempos prohibidos; ni que 

de -sus cuerpos hagan lo que se les . 

antoje : no obstante que toda$ estas co .. 

sas se .las mandó Cario Magno execu

tar , no con menor pena , que la de la 

vida. 
1 z A los que la Inquisicion etn' 

prebende con una vigilancia , y zelo 

incomparables", son á los que há· 
biendo abrazado la santa ley del bau- . 

tismo se apartan de la Religion , y se . 

empeñan en su . obstinada cegueda<L· 

'sta practica · la vc:n , y no pue

den ignorarla :_estos , , que llatnan á 
los Inquisidores QuemaJ¡es . de .1(~ " 
reges ; y los Católicos , que , en- · 

eañados pmr ellos ' . pretenden persua• 

dir , que la Inq~isicion p;tactíca e.r

cesos de rigor. . .. 
El 
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13 . El mismo Autor nos dice (a)', 
q11:e el gran San Gregorio Magno hizo 

formar esta practica d'e la Inquisicion 

de España, que acabamos de referir, 

en una especie de Inquisicion , qlle Jorm6 
1n Sicilia ; pues este Santo Papa (b) 

escrihió al Diacono Cipriano, Adm¡. 

nistrador ·del Patronato de San Pedro, 

·ordenandole , que por sí , ó por otrosi 

·inquiriese con el mayor cuidado si 
habia Hereges, y que los persiguiese 

con el mayor empeño ; pero que á los 

Judios ; que no se habian convertido, 

ni recibido el bautismo, no les hiCiese 

mal alguno ; antes por el contrario, si 

se convirtiesen , é hiciesen Cbristianos 

·· les 
(a) P. del Orato~io de Fran_cia ~n la

Prefacion citada. 

(b) _S. Greg. Magn. Epist. ad Cip. 
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les aliviase en la p:~ga del tributo de 

las tierras, que debiesen hacer á la 

Iglesia. 

14 El mismo Autor nos dice, que 
el :celebre Español D. L uc'as, Obispo 

.de luy en Galicia , escribió i:res Lr
hros contra los Albigens~s , en el tiem- · 

po mismo en que San Luis ~oh las 

~ruzadas acababa de spjetarlos ; yJ que ' 
en. esta Obra se 'Valjó de to.das las auJ . · 

lenidades de los· santos Pad~es , que 

este . :Autor cita , y de muchos mas; 

y dió solucion ·á las mismas dúda~ , y 
argumentos que hoy dia nos hacen lo~ 

Hereges , pata pers~a4ir _, que lo~. Prin-

. cipes ;,· -.y· S\\S Ministras ·no les. _<le~rt 

castigar con el rigor de las leyes .; ha?

cien.~onos ver , gue por el . rigor d~ 

Itas mism,as leyes ., y el de las armas 
. 1 

se les debe ~~ter'!linar ; y que pa~ .~on 
elloS 
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ellos no éstán ·abolidas las leyes de ri· 

gor :del viejo Testamento ; pues el mis

mo Jesu-Christo no vino á abolir. la an

ciana. ley , sino á perfeccionarla ; y en 

fin .,: este Autor no quiere , que á Jos 

~ no han abraza~o el Evangelio se 

· les óbligne á- e~lo, ni que á los qui 
seá11 baufizados: se les dex~ de casti

¡ar COn' 'rigor si abrazan las Heregias. 

y no -se convierten. Santo 'J;homas (a)~ 

el· Angel. de las Escuelas, fue del mis

mo sentir en quanto á que á los · Infie

les no se les ha de obligar por fuerza

á bautizarse , ni hácerles mal mientras 

ellos no le · hagan á los Christianos ; y. 

áUn por esto aprueba las guerras de las 

eruzadas, y có~ justisimas causas ; pue~ 
qúe 'los M-ahometanos habian oc~pado 

á 

(a) ·Div. ThoJn. in ·Opuse. 
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á los ~ Christianos la Tierra · saJlta, T-
gran parte del Oriente ; y así fue jus-~ 

to el hacerles la guerra; pues 'quiza 

sin eso habrian, acabado de ocupar el Oc

cid~nte. En fin , Sa~to 'lhomas (a) man

tiene ., ·que á los Hereges , y á los de

mas que se aparten de la Religion , sé

les debe oompeler á ' volver á ella ' 'sia 

perd~narles las penas temporales aftic-

ti vas. - t - . • r. 

- 15 El Santo tu~o por fu~damento 

de esta segunda. parte el texto de , la 

Escritura , en que el Padre de F ami• 

lias ordenó á sus· siervos, que saJiesen 

al camino, y á las sendas' que· son las 

que los Hereges frecuentan , y que á . 
quantos encontrasen l~s obligasen á en• 

trar al convite ; -esto es, en la Iglesia; 

pe· · 
{•) . lbi.d. 

• _J. 

(' 
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pe~o -los Calvinistas (licen, que si este 

lugar del Evangelio ~e debe entender 

literal~enté, no se .debe cree~ en Jesu~ 

Christo, porque esto es contra la hu· 

manidad , y contra la razon. 

16 Hasta aqui ban llegado á bias- · 

femar estos . hijos de perdicion ; pero -. 

dexando á' estas gentes á lo que la Pro

videnci~ divina dispusiere de ellas , lo 

que no tiene duda es, que el Autor cita-. 

do (a) demuestra, y aprueba. claramen

te , como acabamos d~ ver , que la In· 

quisicion , así en no proceder contra los 

que. :¡amas han abrazado la Reiigion;. 

como en proceder con rigor contra los 

q~e se apartan de ella despues d.e -ha~ 

heria abrazado , se conforma enteraa:. 

mente con la practica de la Iglesia 
a u-

(a) ~n Przfat. cit. 
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autori~ada de los Concilios y de ~ Joa. 
P~dres • 

. 17 En.fin, el mismo Autor . (a) pasa 
á satisfacer á los· Calvinistas sobre · la 

queja de haberlos echado de Franci~; 

y dice. , que los ech.aron. por lo mis

mo que los. R€yes Católicos Don F er-· 
nando y Doña Isabel ec4aron de s~ 

:Reynos. ~ los ludios ., no obstante q~e 

en ello,i h'lhia un gr.an ~umero de bue- 1 

nos sugetos ., y que se llevaron r.ique1 
zas inrnensas. Añade., que esto les dió -el 

TuulO' de CatólicQs ; y que el echar á lo~ 
ludio~ fue. siguiendo ~l e.x.emplar que la 

FrancitJ. les . habia dado~ En uno y otro 

se engañó torpemente ette . Au~or · (b )~ 

N y 
(a) P. del Orato.rio de Francia, inPrz. 

fat. ·, 

(b) lbld~ 
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y se contradixo groseramente ; ~pues di-
ciendonos ser él el que saca i luz. es

ta Obra postuma de Thomasino (a), no 

debiera haberse olvidado de. que en la 

parte primera el mismo Thomasino nos 

ha demostrado , que en el católico Re

caredo tuvo principio el nombre de 

Católico ; y que sus .sucesores lo 
alabaron tanto , · que hicieron una ley, 

que fue puesta en un Capitulo J del 

ConciÍio Toledano sexto , para que al 

tjempo de coronarse hubiésen de !u,.¡ 

rar ,_ que no consentirian en-su Reyna 

al que no fuese Católico; y por lo res

pectivo á loS Judios nos ha dicho la 

multitud de leyes , que en España ha· 

bia 

(a) Thomas .. dict, Traite des. Edicu .. 

·part.. 1. cap. 9• 
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bia ya contra ellos en . el septimo si· :.· · 

glo; y que ·los Concilios Toledanos las 

moderaron ; pues ellas han servido de 

regla contra los Hereges ; y asi por es..: 

to , como por resolucion de los mis

mos Concilios fueron todos echados. 

Que si Fernando el Católico los echó, 

era po;que con la guerra de los Mo-: 
ros .se habian vuelto á introducir ; y así 

que se vió libre de ·ella » se quiso tam

bien librar de ellos ·., y guardar el ju•. 
. ) 

ramento , que babia hecho desde que 

fue reconocido por Rey. 

· 1 S· Con mas acierto ponderó este . 

Autor, como los Reyes Don Felipe 11. 

y III. echaron de Españ~ hasta doscien- · 

tos mil Moros , qué , en lugar de con

vertirse , maquinaban volvérse á apode .. 

rar de la España con- ayuda de los de 

Africa ; y con i¡ual razon dice c~n 

~ ~ N~ Mons. 
' ' 

··- ... 
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" :Mons. Flechier , . Obispo de Ni mes, que · 

el Cardenal Ximenez 3e Cisneros tra.: 

bajó como un verdadero Apostol en 

la co11version de Judíos y Moros , y 
con una constancia invencíble en la ex .. 

pulsion de los que 'no se quisieron con· 

vertir. Solo omitió , en las alabanza'~ 

que da á Cisnero~ , que este Prelado 
1 

tenia las dos espadas á doble título; pues 
él . era Primado de las Españas , y pri
mer Ministro; y sobre uno y otro ca~ 

racter tuvo el de Inquisidor General; 

y así , á lo menos baxo el gobierno de 

este. Inquisidor General , la lnquisicion 

de España ~o practicó los excesos de rigor 

que. él nos ha dicho que practicaba. -

19 - En fin , nos dice de nuevo (a)~ 

que 

(a) P. del O~:atorio de Francia> in Pra:-
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~é contra ~os Hereges. hay mayor ra

zon de proceder con mas ,rigor , qae 

contra aquellos que no habian abraza

do aun la Religion Católica ; y que ~sí 

'por esto , como por lo que maquina

bao contra el Estado , les echó el gran 

Luis Decimoquarto de sus dominios. 

Esto es lo qu_e el Autor referido }un

tó contra los Calvinistas ; y que real

mente hizo , como hemos visto , ~na 

verdadera apologia de la lRquisicion ; y 
así pasemos al cuerpo de la segunda par· 

te de la Obra qe Thomasino , pues en 

ella veremos com~ hace ya sin tanto em

barazo una apología verdadera de. nues

tra Inquisicion. 

~e Decia San Agustin (~)que, con-

- N 3 de-
( a) S. Aug. in Epist. ad Ruf111! cit. 

pcr Thomas. part. ~. cap. 1. 
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denados ya los Pelágianos como Here-

·.ges, á los que obstinadamente mantu- . 

vi_esen sus errores ' r á los que ·con se

creto los ~nseñasen se les debia cast_igar . 

con una saludable se~eridad ; y á los 

que guardaban secreto, se les debía ins

truir , predicando á su Pueblo que se 

guardasen bien de ocultarlos por una 

compasion mal fundada. Que luego que 

Jos deséubriesen ., los hiciesen una seve· 

ra correccion ; y si no se rendian, que se 

los llevasen á él. 

21 Esto dixoThomasino, (a) que fue 

la Inquisicion que San Agustin practicó · 

en estos Hereges.. El gran San Gregario 

decia á una hermana del Emperador 

(que la acusaron de que mantenia los 

tres capítulos condenados en el Concilio 

ge-
(a) lbid. 
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1eneral , siendo así que ella no mantenía 

tal co.sa ) , que procurase manifestar á los 

que la acusaban., que su acusacion era 

injusta; que San Pedro satisfizo á las que· 

jas de lo·s fieles, dandoles razon de que_ 

eran mal fundadas ; que es cierto que 

- hly algunos Fieles ., que concediendo es.. 

to creen, que por seguir á los Hereges 

hacen merito ; y ellos mismos forman 

una heregia en esto , y en perseguir á 
los que no se les halla error alguno. Que 

it tales gentes conviene mas reparar, que 

al mismo á quien tienen por sospechoso, 

siendo Católico : dice tambien ., que los 
1 

, anathémas y juramentos que hubiesen 

hecho parajus~ifica.rse, no son de efec• 

to alguno ; y si se halla s~r falsa la acu· 

sacion ., en tal caso toda la Iglesia debe 

anatem.atizar á los de la acusacion ; pues 

no son Christianos los que dicen una ver .. 

N 4 dad 
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dad contraria á lo que sienten : Quia 'V't- ) 

ritati contraria Jentiente$ 2 contraria lo
guuntur .. 

2z Todo esto nos lo. repite Thoma..: 

sino(a), para hacernos vep-lél equidad con 

que la Ig~sia procedia contra los Here

ges ; pero sin dexarles de perseguir de 
todas partes. La Iglesia no les imponia 

mas que las penas canonicas (b ). Ella no 

hacia , ni aprobaba , que los Prelados hi· 

ciesen diligencia a1guna para que se les 

quitase la vida á los Hereges; pero es

tando persuadida , que loi que una vez 

babian abrazado una Heregia, tal como la 

de los Manicheos , Paulicianos , Athin .. 

... · genianos , Priscilianistas ., Albigenses, 

Pe
- (a) Thomas. dict. Tralt~ des Edi~ts. p. 

Q.. c. "'· 

(b) Prosigue Thomas. in p. <;it • 
. ~ 
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Pelagianos , y otros tales , era moralmen-

te impo~ible , que jamás hiciesen :una 

sincera penitencia ; n,o . dexó de alabar 

las Leyes · que los Principes Católicos 

hicieron , condenandolos á la pena de 

muerte. San -Leon , y el Patriarca Ni

ceforo las tuvieron por santas ;--y San 

Pablo decia , que babia ciertos hombres 

execrables, que merecían la muerte; y 
San Pedro les vino á notificar la senten

cia de .muerte á Anan}as y Safira, anun

ciantloles' que Dios les castigaria , como-

sucedió ; pues la divina p,rovidencia 

les quitó la vida , que es lo que 

hemos visto que · ha sucedido todas 

las veces, que los hombres no han 

querido , ó no han podido hacer jus

ticia de tales mGnstruos de iniqui.. -

dad. La Iglesia para su gobierno copió 

entre . S\la Cánones . l~s Ley~s del Co-r 
di-

-

-. 

., 
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dige Theodosiano : la Rspatia las copió 

entre las Leyes de los Visogodos. Per

done Thomasino si interrumpimos su 

oracion, diciendo que esto es falso; por .. 

que las Leyes Goticas fueron incompa

rables~ como lo haré ver en la Histori~ 

critica , que escribiré contra la del Aba

te Du-bos del establecimiento de laMo-

. narquia }francesa; y puede hoy verse 

en mis notas á F erreras. 

23 Prosigue nuestro Thomasino en 

el lugar citado así : y la Francia entre 

sus Leyes Salicas , y Gurdubadas; 

pero con este temperamento, qtie la 

Iglesia jamas usó contra los Hereges , y 
ptros enemigos de la Religion , de otr~s 

penas, que las canonicas ; dejando á 
los Principes ., y i sus Ministros , la$ 

temporales ; pues para eso ... llevan la 'es

pada de la justici~; y esta misma má• 

:xi· 
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xtma ·, nos dice Thomasino . (a) , que 

se mantiene en el Derecho Cánonico de 

.las ·Decretal es ; con que , segun esta doc

trina , es cierto ~ que los Fieles .e~tán 

·obligados á det;tunciar á los Hereges; 

que hay Her~ges , que merecen la pe- v .____/ 

na de mue1te ; y de quienes jamas se 

puede esperar , que hagan una verda-

dera ·penitencia ; , y que para los que 

las penas Cánonicas no. basten , basta-

t:,án las temporales ; ·y como de~amos 

:repetido á cada paso , en la Inquisi~ 
cion se ven unidas ambas judsdiciones; 

y así á ella deben los fieles acudir á 
acusar á los Hereges ; y por ella se de..,. 

be imponer la pena de muerte todas 

las veces , que las Canónicas ~ y ottas 

penas tempctrales no se contemplen bas-
tan-

(a) Thoma~ in p. & cap. cit. 
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tantes para poner remedio al mal. Es- . 
to es lo que sale por conseqüencia le-

-gitima de esta doctrina de Thomasino. ' 

24 Balsamon nos . refiere (a) qne, 

entre los Griegos , los Hereges incor

regibles eran condenados á ser quema

dos , ahorcados , ó á cortarles las ca

bezas ; pero que el Emperador Basilio, 

en su nueva recopilacion , conmutó es

tas penas en las de relaxacion, que se · 

ltts sacasen los ojos , cortase la mano, 

f otros tales castigos , que siendo mas 

duros que la muerte misma , les de

xaba "tiempo de arrepentirse ; pero les 

quitaba la libertad de proseguir en 

corromper á otros : que luego que la 

Iglesia' les encontraba incorregibles , les 

abandonaba al brazo secular , y los Mi .. 

ni~-

(a) Thomas. in p. dict. cap. 3• 

1 
1 

1 • 
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njstros ele jus~icia les hadan la ca~sa., _ 

y condenaban segun las Leyes ; y así 

en Constantinopla fueron quemaqos ~U· 

chos Hereges Bogomiles , aun despues 

de la recopilacion de las Leyes Basili- · 

cas ; y esto fue , porque estos tales 

eran una especie de Manicheos ~ á .}os 

quales en ninguna parte se les d~be d<t 

castigar , sino con la pena de muerte. 

En Italia se les h:ubo de hacer la guer .. 

ra á sangre y fuego ; y los que no se 

convirtieron ; murieron con las armas 

en las manos , ó fueron quemados. En 

España , por la piedad de sus natura

les, fueron exterminados. En Francia~ 

el Rey Roberto les hizo quemar en Or

leans. San Abdon , Abad . de Fleuri, 

nos hace ver , como en Francia se prac· 

ticaba la lnquisicion ; pu~s escribiendq 

á los Reyes Hugo Capeto, y Robe~to 
5U .. ! 

-
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su hijo , les dixo : que se informasen 
con exáctitud de si habia Hereges , y 

ótrds enemigos de la Iglesia. Que lue

go que los descubrían , si no 'podian re-

' duciries a retractarse ' les excomulga

ban; pero como aquí !=esaban sus pro-1 

cediltlientos , el Santo proponia á ;estos 1 

Reyes , ·que les exterminase enteramen~ • 

te de sus Reynos. 

~ 5 Thom~sino pretende persuadir, · . 

que la pena de muerte de fuegó_, se· 

practic~ba para dar horror á los delin

quentes , y que esta era comun á los · 

H~reg~s M~nicheos ; y aunque dice 

que á los demás Hereges no se les im

ponia esta pena , y hemos demostrado 

lo contrario , con todo eso él confiesa; 

que todo Herege es rebelde á la Igle-

sia , y á la fé , que con esto dexa de 

ser Christiano , y aun de $Cr hombre; 

por-
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porque llega á perder la- razon de mo-' 

do , que ni conoce á Dios_ , 'ni distin

gue la virtud del vicio , lo licito de lo 

ilicito , la mod.estia ·de la de~honestidad, 

ni el Paraiso ·del Infierno en el otra 

mundo.; y esto basta para saber , que 

si entre los ~nemigos de la Religion,. 

este ·Autor tiene ·por los mas modera.: 

dai á los Hereges · ,_ y de estos siente

ro que acabamos de referir : la lnqui.J 

sicion , que est~ encargada de refrenar 

á todos. estos enemigos ~ no puede de

xar ' de usar de algunas de las pen;~ 
que él mismo ha. aprobado ; aunque en 

este. Tribunal no se ha vis.to hasta hoy 

cortar- la ma~o , ni sacar los. ojos 'á nin

gun Reo .. ·Tal vez ha · sido uno, ú otro 

quemada por su ciega obstinacion, y 
otro~ delitos, pítblicos. j_untos á ella ; y 
fitO ha sido para, da~ mayor horrot , y 

por 

-=-

i 

' 
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·por ver , si á la vista de un tal supli

cio , retractaban sus errores. 

~ Thomasino nos hace ver (a), que 

los Her~ges que en Francia , Alema

nia , y otras partes d.e Europa · se han 

visto de siete siglos á esta parte , .y se 

ven hoy dia , no son otra cosa que 

verdaderos Manicheos , baxo distintos 

.nombres , y con una ú otra diferencia 

en sus errores. Que Leutherisco , Ar-

zobispo de Ganz , renovó estos errores 

á vueltas del año de mil , negando la 

presencia real de Jesu-Christo en .. .la 

Eucharistía ; y el Rey Roberto , ( bi~n 

que los instrumentos que traen los Fran

ceses. para dar al Rey Roberto este ac· 

to Religioso , y á otros de . -sus Rey e~. 

iOn · nuevamente i~ventados ) y supues
. tOS¡ 

(a) _P. & cap. c:it. 
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tos , como multitud de otros ; como 

lo tengo justificado en mis Notas ·á Zen

~i , y · F erreras , y ló haré ver mas 

claramente en la Historia critica que 

escribiré. contra la de Du-Bos) infor.:. 

. m.ado de ello le escribió , que si no deo. 

jaba este error· , le depondría del Ar

zobispado , ; y castigaria severamente ; y 

que como la Heregia~ er.a notoria , no 

necesitó el Rey ' }untar 1m Concilio pa• 

ra esto ; pues en tales .casos él , y -sus 

Ministros .deben proceder al castigo, sin 

esper.ar que de nuevo se corrdenen sus ér

rores 1 y que para su.castigo, ni Arzobis

po, n_i Obispo, ni Eclesiastico alguno está 

esento de }¡; jurisdicion ReaL.en tales cá

sos : este Arzobispo cesó .en · su eriror; 

pero un año despues lo renovaron Be~ 

renguer , . Obispo de , Turs y Arcedia

llO de. Ang~rs ; . y Brunon ; . ó se. r.etrac· 

o tó, 1 

. 



~10 

tó., ó guardó silencio; pero . Beren• 

guer no ·lo hizo así , antes bien fue con• 

denado en muchos Concilios. El se re· 

tra~tó otras muchas · veces ; pero vol-, 

viá a renovar sus errores'!. y .estos eran 

· contra :la .presencia· real de Jesu-Chris· · 

to , el Matrimonio ; y otros Sacramen.. · 

tos , abriendo la puerta á todo genero 

de vicios; que. ftte por lo que tuvo_ 

una multitud de sectarios tan grande, 

que el Rey Enrique primero tuvo un 
r 

Concilio en. Parts ; y no habiendo qu~-

rido comparecer en él el Heresiarca 

Berenguer ., fueron condenados sus en

rores ; y se ordenó.; que si él , y to• . 

dos sus sectarios no· los retractaban , y 
volvían á la union de la Iglesia:, el 

. Rey march~ria r contra ellos con sus tro

pas , y les . obligaría á retractarse , ó 

les baria qqitar. la .Nida: donec aut con· 
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stnti~ent Catlz~lictt jidei 4Ut mortis paeniJ, 
luit~ri caperentur. En fin , Bereng~er 
murió arrepenti~o ; pero dexó conta~ ' 

minada la _ Franci~ de modo , qu~ ~ : a.-- 
él se siguieron Tancheli'! , Pedre . dé 

.Bruis, 'y Enrique , ~us Dfscipulos _; y dé 

estos salieron los Albigenses, Jos ··Ca .. .: 
' ' t 

tharoS' , '1 los Valdenses , que todos f~~":'; · _ 

ron verdaderos ~anicheos , y d~ e U~: ·. , 
_ha~, Tenido . los Hereg~s de los ultimo~:-
siglos. . ·-~ r, • # • 

· e¡ pe esta relacion, que Thomasi

no aprueba en . todas sus partes ' con 

evidencia ~le , que .todos estos Herege! 

son dignos de la pena de ser· quema-.. , 
- .¡¡,,;_:¡ ... 

dos· todas · lus veces:, que se reconoce ... · · 

que es, moralmente imposible que se ar. -: 
repientan sinceramente , como en atro 

lugar se ha dicho ; . y del. mi_smo. !JlO-.. 
clo sale por conseqüencia legitima ,: que -. 

· , O~ sien-
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siendo este delito de una tal Heregi_a 
uno de los muchos de que conoce nues-, 

tra· Inquisicion , qo deben , á lo menos 

los Católi~os, admirar , y mucho. menos 

sentir mal , y ' aun blasfemar , de· que 

la Inquisicion , jen .el espacio de mas. 

de dos siglos que ha que está fundada• 

baya hecho quemar uno ú otro .de' ea.:. 

tos lfereges. . 
r ~8 . Prosigue Thomasino diciendo (a~ 

que Tanchel~n no creia el Sacramen~a 

de la Eucaristia , ni los demás qu~ los 

Calv-inistas no -creían; y sí todq · ge

ftero de obscenidades , para ~ introdu· 

cir así su Heregia ,. que era .la.·_de los 

~anicheos ; y aun· lo· hizo tambien á 

f~rza de ar.mai , como -1~ Calvinistas, 

Lu· 
. {a) Thomas. Trai~e dea E4icts. p. .2 ... 

Ce 1• & + r 

... ., .. 
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Luteranos , · y otros lo han hec~o .; Uc:• 
gando . á juntar· tres mil hombres en su, 

Exercito. ·Los Obispos , los Señores , y 
los Gobernadores obedecieron á la fuer

J;a , ó huyeron , pero al fin le derrota• 

ron ; y San Norberto , con sus · Dis· 

cipulos , volvió á la union de la Igle-r 

sia á los que él babia engañado. Mien

tras esto pasaba en Amberes (a) , Pé

clro de Bruis hacia otro tanto en la 
Provincia de .Arlés ;: pero los _Obispos -

manifestaron mas constancia , , y asisti~ 
dos de lps Principes les disiparon , e 
hicieron huir ·; y . á Pedro de Bruis le 

. quema~on vivo los del Pueblo de Sa~ 
.. Gul; pero los qu~ huyeron trataron de 

ocultarse ) y proseguir ocult"mente su 

predicacion ; y el yenerable Pedro de· 
. ÜJ Clu-

( a) lb id. ·. cap. s. 
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Cluni escribib"" á todos. los Prelados, 

donde ·estos Hereges se ocult~ban ,·que, 
·procurasen con su predicacion . ·exter-

_minarlós.; y si era necesario-. , que los 

~~icos les echásen ~ - fuerza de armas: 

· b eiiam si nuesse fuerit;vi ar11l8td per 
laicos exturbare. 

~9 De aquí infiere Thomasinp , ·que 

el venerable Pedro de Cluni autorizó 

) as Cruz_adas , ._ que despue5 hubo con

tra los sectarios de los ' Hereges , ·que 

fueron los Albigenses; y nos califica, 

que estás Hereges , en sus errÓres y 
ei1 todas sus practicas , eran · verdade

ros ~anicheos ; y que los Hereges que 

des pues· ha habido , . y que hoy· di a co

nocemos , no se · diferencian de ellos, 

sin~ es 'en ei bautismo ele los _niños, 

que aquellos le tenian por_ inutil , é in· 

diferente , y estos· otros no. 
En-

.\ 
·- ' 
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3o Enrique, que sucedió al ·Here-

siarca . Pedro de Br!uis , añadió btros 
nuevos errores ·á los ,de su Maestro. 

San Bernardo , acompañando á un I.;e¡,¡ 

gado que con algunos Obispos trataba d.o 
11 

. 
convertir á los que Enrique cngañába,-

' 

escribió al Conde de San Guiles , dan· 

dole cuenta de que las Iglesias de sus 

Estados se veian arruinada~ , sus Pue-

blos desiertos , y todo destruido. Que el 
f Legado , y los Obispos trabajaban con-

~inuamente ; pero que ·él debia emplear 

todo el poder que Dios le babia ·. d~-

do , para que 'Se lograse el fruto de una 

tan ~lebre Mision. Y en efecto , En-

rique fue preso , y presentado al Obis· 
1 

pd ; y ·San Bernardo con su pre~ica-

cion y milagros hizo un gran fruto.;-y 
en sus Cartas y Sermones nos ~zo ver, 

que eitos Hereges eran verdaderos Ma-

Ü4 ni-
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nicheos , y .) que ellos fuerón los Al-. 

bigenses. Que las justicias les quema

ban vivos ; y ellos poseidos del De
monio iban á echarse en el fuego con 

gran gozo. Que como luego que eran 

cogidos decian ser católicos , se les ha· 

cia pasar por la prueba del agua , y 
que si no salían bien les quemaban. 

Que seria mucho mejor , que los Prin-; 

cipes y sus Ministros les castigasen, 

que . el que ellos tuviesen libertad de in-. 

troducir sus errores. El ·Santo recopiló 

muchos de ellos ; y Thomasino (a), 

que los ha acompañado con los Here

ges posteriores , dice , que Enrique~ 

Juan Hus , Lutero, Ca1vino, y Z.ufn

gler no hicieron mas que uno so-. 

lo , y que á ellos se deben juntar 

Tan-
(a) Thomas. lb id. 
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Tanchelin con los Albigenses. 

3 1 Des pues . de esto nos nace ver 

Thomasino (a), que San Bernardo apró

bó el zelo de los que quemaban á es

tos Hereges approbamus. zelurtz ; pero. 

que 'seria mucho mejor·, (quiere Tho

masino ) que esto lo . executasen los 

Principes, y sus Ministros, que lle-· 

van la espada de la justicia para .ello, 

y no los Pueblos v; respecto de haber· 

dicho ·, que los Ministros, ' con permi

so ·de los Principes , _executaban pstas 

quemas de ~ereges ; cuyo zelo el San~ : 

to aprobó , y añadió á ello estas pa

labras : Quanto melius proculdubi~ gladió 
corrigerentur illius , qui non sine causa· -
gladium portat. Haciendonos ver en esto~-

que 

(a) Thomas. · dkt. Traiti: des Edicts. 

~. p. cap. 7• 

1 
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que aprovécha que los Hereges fuesen 

quemados ;· pero que dcsearian , que 

esto lo exec~tase el Principe á quien 

toca; pues el juicio ·seria mas solemne, 

y el ' esearmiento mayor. Los Hereges 

añaden ~ , que eí Santo aconsejó á los

Principes , y -á sus Ministros ·, que que:

ma'sen a le;>~ Hereges ; y el P . · Thoma .. 

~ino, fundado en este mismo lugar, 

dice , · qúe no ; pues asienta que. de

·CJa , que seria mejor 9ue á loli que 

quemaban los ~ueblos les castigase el 

que lleva la espada de la Justicia ; y 
esto á la verdad no era dar el Santo . 

con§.ejo , como lo entiende Thomasino; 

pues ~abia muy bien , que los Ecle

siasticos ·no pueden ·aconsejar , ni dar 

parecer en tales castigos ; que á lo mas 

que los Padres y Concilios se han ex

tendido , es á aconsejar á lo~ Pt;'ncipes, 

que 

f • 

. -~ 
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. que ···impongan· las mismas -penas , que 
. ( 

un padre aplica á su hijo , y un s~~ 
ñor á su esclavo : así se explicó d mis-; 

mo Santo diciendo, que la Fé no se· 

ila de· abrazar · p'Or fuerza , sino por per· 
suasion. Ellos tienen por Martires á 

1 

estos que la Justicia quemaba; y· Tho-

masino (a), con san Bernardo, nos ha-

. cé ver , que eran verdaderós Mar- ' 

-tires del Demonio. Del · mismo mo-
, do nos refieren , que no babia medio 

de convencer á estos Hereges ; porque 

puestos ·en juiCio ., paredan verdade

ros Católicos :, 'porque una de s1:1s· t_ná-· 
ximas , era no confesar jamás la Reli

gion que profesaban. Que por esto se 

les ponía á la prueba del Agua ;· -que · 
era 

(a) ·Thómas. p. ~. des Edic.ts. cap. 8. 

San Bern. ·cit. per · 7homas. serm. ~ 8. 
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era liarlos de pies y manos , y arro•. · 

jarlos enmedio de un , lago ; si al pun· 

. to ·se hundian , quedaban libres ; y si 
no se hundian , eran condenados ; pe· 

ro las pruebas del agua hirbiendo. , y 

de un yerro encendido, ~ran ma,s so

lidas ; , pues el que en una caldera de 

agtia hirbiendo no se quemaba ;_ y . el 

que tenia ·una barra de yerrQ ardiendo 

en las manos , ó el que entrase en una 

hoguera ' . si e-stos tales sallan sin lesion, 
quedaban libres. 

3~ Todas estas especies de tormea

tos fue.ron ordenados ., ó aprobados por 

muchos Concilios , y por los Padres. 

Snlos los Hereges , y algunos Autore~ 
modernos lo han pr~tendido negar; pe-

. ro ThÓmasino dice , que estos Ad

tores no merecen el nombre de tales, 

qua~do se oponen á una cosa tan au

to .. 
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torizada en los Padres , y en los Con

~ilios. 

- 33 Thomasino dice (a} , que ·á~ la 

que hoy .llaman lnquisicion no la die~ 
ron. cosa alguna de nuevo los · dos Con. 

cilios de Let~an (b) ; 'pues realmente ' 

se vé , que ante¡ ' de estos Concilios~ 
los Obispos , los Señores , los Jue~e.s, y 
los Puéblos buscaban en. todas_partesi á 

los Hereges, para instruirlos ·y conve~ir• 
los; ó para combatirlos, y 'exterminartos_, 

prenderlos, y castigarlos, si no se co(l,ver-. 

tian. Que las Cruzadas , aunque no coa 

este nombre que despues ·se Jas· . dió~ 

ya se habian visto practica-das ; ·re:;pe~; 

to que á los tres rpil hombres , ·que }Jilll

tó el Heresiarca 'l'anchelin , fue c: nf;:-

(a) lbid. 

(b) Concilio Later. 3. &. 4~ 

. r 
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cesar10 opon~rles ún exercito mas po~ · · 

deroso; y que realmente el haberse ar~ 

maaorlos Cátólicos fue , porque los ~e~ 

t:,eges, ha~ian comenzado á usar. de las. 

armas· para introducir sus errores , y. 
era preciso refrenarles por la fuerza ... 

Así se hubiera hecho desde gue hubo_ 

Emperaclore's,Christianos, como se h~ 

\risto corttr~ lo~ Donatistas especialm~n"' 

te . . La uni~a novedad que hic:ieron e~~ 

tos dos Conci.lios , segun Th~masi ~ . , 
no :(a) , fue la de usar. de la excom~· 

nio.n contra los .Soberanos, y proceder 

contra ellos , ·como contra simples par~ 

ticwares·; pero yo hallo , que esto tam-

. ~o. era nuevo ; porque. quatr~ 1 Si~ 

glos antes el Emperador -~~~lo ~ag-. · 

no,.. babia hecho , que el ~apa Adriano· 

~n~-· 
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anatematizase á Tusillon ·, Dúque de 

Bábiera , á. quien eri fin pr~ndió , le 

privó de su estado, y encerró. en un 

Monasterio ,- á donde murió : fuera d 

esto ya hemos visto , que los Princi;¡ 

pes mismos lo solicit~ron , y aun hi - _ 

cieron cviolencia á los Papas Y" Pre~ 

lados para venir á este extremo; y si , 

esto , -iamas lo hubieran hecho ; püe~ 

aunque para conJDios no hay distincion 

de -lo~ . Soberanos• .á los esclavoS' , .. con 
todo eso , la . practica de Jesu .. Christo · 

de sus Apóstoles , de los Copcilids " y 
...../ Padres , había ~ido la de tratarles éOó 

el respeto debido á Ministros acJ mis:. 

mo Dios ; t aun la Iglesia por sf há 

bia vuelto á reintegrar al Conde de TO"- . 

- losa de lo que en el quartó Gon~ilio · se 

le pretendía despojar; y si despues se . 

le de&pojó, todos 5abemo¡. qué fue pqr-
1 

.que 

9 
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qtle la Francia ]o quiso ·;tsí. En fin , ya 
hemos visto tambien ., que estos y los · 

4emás Concilios , eran una especie de . 
• 1 

Corte~ *generales , _en las quales , uni~ 
das .las dos potestades y las dos . es

padas _., s~ hadan una sola para acabar 

con los enemigos de la Iglesia , y del 

E~ta~o. 

~ 91: rEstos _Hereges eran tal~s .. (a)t 

qu~ para acabar con· ellos fue neee~a-: 

rio buscar nuevos modos de comb~tir

lQS .. Ellos-_ esparcian sus· errores ocult~ 

men.te . ,. y los prácticaban con un fu, 

r.or ... infernaJ. , Tenian por fundamento 

~r 'su Secta confesar en · públic Ja·· F ~ 

Católica_, y detes~arla en secreto por 

t.el}erlQ jurado as·í ; pero jámas juran ;Ja 

v~r~d:, si-guiendo la antigua , y de 

• - ?'" q ..... D ~ te_$• 

(J) Pwsla~e. 'l'homas. en la ~.- P· c.. 9• 
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testable máxima de los Maoicheos : ju- . 
ra, perjura.; secretum.prodere noli. Con 

esto hadan tanto daño , y mucho mas _ 

que. si fueran reconocidos. por Hereges,! 
como en la . verdad , lo eran ;· . pues el,. 
Pueblo _ignorante · :les tenía por Católi-· 
cos ., y ellos fingiendos~ tales , le en •. 
gañaban. iQsensiblemente ; ·y así el gran . 
San Leon en su tiempo . ad"Virti<? á los 1 

Fieles , q~e era suma~ente dificil . el 
descubrirles ; pues freqüentaban las· 
lglesi~s . y los ·sacrall)C;ntos entre los Ca

tolicos. De aquí 'Venia, que ni los Jue
ces , ni . sus Mi~istros po hallaban me .. 

clio- de coqden'\tlos }uridicarnente ; por

que ni .CJl.l~Cian COl}:fe~ar , .ni se le-s· • t'O• 
dia pl!Qear 11,1 doct~:ina ;. y asf dice San . 

Bernardo , que los Señores y los Mi- _ 

nistros cieci~n : QuofMdo inquiunt dam

nPiimus- IUC ~cnvictos nec confesso;!· 

P que 
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que ·no los podían castigar juridicamen• 

te. ·Que ellos eran aquellos. , por quie• 

nes d S:ñor dixo : Que se cogiesen es-

tas p_equeñas ~oi'ras , que destruian su 
lHñá: cogitt no!Jis fJulpes parvulas, qutE de~ 
nWÜllntUr vineas. ·Y r ue asÍ se les de- ; 

bia exterminar· , ó' encel1'3l" de modo, 

que no pud,iesen hacer mas · mal del 

qne ya habian r hecho. , 

- ·35 En toda ~ esta relacion que ·Tho

rn~ino nos hace con su acostumbrada 

erúdicion , confirma todo nuestro inten• 

tu ~ ·pues · él rec~e , que la que des

dé loos dos Concilios tercero ~· quarto de 
Lctran se llam~ lnquisititm-, la .babia 

habido ~iempre en ·la Iglesia. Que es

tá~ aprobó , lo~ 1 y aplaudió .,, que: los 

P~dres. y sus Min1stros quema~én ·á los 

Héreges ~1ánicheós 1-; que Jós · Ll.lt«a-

JlbS·; Zuinglianos ; CalvinistaS) y otros 

He.-
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· -. Here~es de estos tiempos son verda-

-' dei-os Manicheos. Y en fin , que estos 

Hereges ~ s_iempre -que ven que hay 

peligro errtdescubrir su doctrina , la 

ocultan de modo, tiue los Jueces viétt·-
~ 1 . 

élo . ~1 daño , y nó pudiendo castigar 

; iuridicamente á sus Autores , parque 

están negativos., y es casi imposib~e 

encontrar pruebas para con:venéerlo5; 

,. inventaron las pruebas del ' agua ' ·y del 

· fuego' , que estuvieron muchos = sigl~ 

en practica , y ·fueron lóadas , y ap ro-

badas de muchos Concilios , y muchós 

Padres, sí bien de~ues han sido en• 
teramente abolidas~ · · 

. · 36 ~ - sentada, pues, esta doctrina que 
nos ·presenta Thomasino , y es la de la · 

Iglesia '· dejemos á. -él ·, ·y á los que ·Ie 

siguen , acusando á Ia Inquisicion de ri

gurosa, que nos digan en que casos , y 
- ~ P ~ por 



, 
~~ 

• - • ·¡ 

pot: que ., y como . ha_ practicad:o nues-

~a Inquisicion algun acto , que_ haya 

sido contrario á . ~as feglas .de la. Iglesia, 

y á las Leres de los Principes~ Advier•. 

te ·que no hay me~io de convencer á 
estos hereges , ni de que .ellos confie· 

sen la . verdad ' y con todo_ eso , ni 
practica las· pruebas d~l agua y del 
fue¡p , ni otra , . que la del tormento; 

,y ~sto no con una . se m• plena proban· 

za, sinQ con pruebas tales~ que ea 
otros JuzgadoS bastarian para hacerles 

guemar vivos , dejar morir enrodados, 

hacerles. peda~s por quatro caballos, 

que cada uno tir.ase por su parte , y 
otros _ tales ' castigos . > que en Francia 

se han visto prac~icados justisimamen• 

te contra los Hereies de estos tiempo~ 



.CAPITULO V. Y ULTIMO 

P~o5igue la misma materia basta la c,

lobracion del IV. Cilncilio gen~ral La
teranense ' y · se ve ., que los mismos 
_Francesés son los verdaderos- ap~logis- -

t-.$ ~e la lnquisicion , que l<:>s de su 

Nélcioo d~te~t~n, 

Uam~ cel~bres Es~r1tores (a), que n~s 

-· P 3 de-, 
(~) ·Ferlsbell. in p. 2. des cant. pag. 

3· +•. & ·S. Balsam~ t_ract. df Fid. · 

Catho1.- p. ¡. cap. 6. Jauliers, ln Episr. 

a4 T~mpl. P~·. ~8. ~9· ~ ~O· y o~~os 
mucho§. 
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dejaron demostrado , que los Catharos 

de Alemánia , los Piphes- de Flandes. ~· 
.los Tisserans de Francia; y · l~s Albi- ' 

genses · de Languedoc eran todos ver

daderos Manicheos ; y que por eso se 

les·. aplicaron las mismas penas, que se 

habian aplicado á los Manicheos de los 

siglos anteriores , comenzando desde el 

tercero. Estos mismos Escritores nos de

jaron explicados en sus Obras citadas 

(bien que hoy apenas hay · noticia de 

ellas , ni de ellos) , los principales er

rores , 'que aquellos Hereges observaban. 

El Padre Luis· Thomasino (a) ha re- · 

_copilado esta misma practica ~ y com

párado ~con la doctrina , Y. practica de los 

Luteranos, Calvinistas, y demás Jie-

; re-
'{ á) ' Thomas. dict. Traite des Edicts .. 

p. ~. cap. 10 tot. 
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reges de estos tiempos; y las halla en 

el todo_ c~nformes , menos en el pun-

to de F é de la Trinidad , y Encarna· 

cion, que confiesan los Hereges_ de 

ahora , y negaban los otr.os ; pero aun ~ 

en esto mismo halla 'Ihomasino ., en el · · t 

lugar citado ., y conr razon , que e~tos 

Hereges ae hoy dia son dignos de mayQ. 
. \.... . 

res casttgos que los otros ; porque aqU!=• 

llos eran todos ignorantes '., pobre gen

te, Labradores, Texedore~· , y otros ofi· 

. cios mecariicos: No .habian leido ~ ni 
examinado misterio alguno de F é. ,: CQ:

mo los de e~tos tiempos lo han hechQ. · 

y hacen ; y con los mismos prinfipiO$ 

en que se fundan pa~a creer la Trini· 

dad , y1Encarnacion .se v.é , que. el nQ

gar la Eucarístía.: es·,_ ó por pura malicia, 

· ó porque realmente no creen los otro~ 

misterios ; y que: a;i Jos confies ; ~s. · 

P 4· en· 
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~n voz como los Manicheos , que confte~ 
~an todps lps misterio$ ; y ninguno 

·~reen, 

~ En la practica tle unos y o~ros no 
·hay difc:rencia (a). Estos, como ;~quellos, 

di~CJn que ·se ac~bó la lglesi~ por los 

·pecados ; y ct?rrupcion de 191 Eclesias,. 
ticos: Que np hay otra lglesi.- que la 

que forma el cqerpo ~le ~liS sectarios, 

ni Papa , ni Obispos ., ni Sacr~mentos 
_ ·ntas, que dos ; Pi Iglesia ~ que se~ · 

ivisiblez Elfos obran CP.lllQ $i no hubiese 
J>io¡: Sw¡ delitos , su¡ turbulencias., 

incendios ., sacril~gios , y homicidio~ 
son parecidos en el todo á los de los 

\ 

ptr&s ; y ~n fin , ninguna diferencia se 
ha-lla ~n la ~ubstancia , sino es la 4e ser 

estos de mas mali<;~ y aisimwo , qu~ 

aque• 
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aquellos , y por eso m~s .delinqüentes. . ' 

3 Esto es lo que Thomasino d~,. 

muestra con evidencia ; y' q~e de aq?í 
ha venido, qu~ á ellos les h~yan apJi .. 

ca~o las mismas penflS , que á los otros. 

De lo que sale por legitima conseqiien,. 

cia. qu~ los que dicen; qu~ los txce .. 

s~s de rigor , que atribuyen á la lnqui~l .. 
cion , son nu~ves , se engañan to.rpe.

mente; pl.les con haber sido muchos 

los que han sido presos, es muy ra'• 

ro el que ha sido caitigado , no solo 

con todo el rigor d~ las L~yes que hay 
contra los Manicheos , pero ni aun con 

el d.e otra$ , qu~ hay mucho ma~ mo ... 
deradas. 

4 L9$. ~xce~ps de los Al\ligenses sé 

fueron aumentando de modo, que ~caba,. 

ban? en donde entraban ., con las Iglesias, 

y ~éJsas R~ligio~"~ ~. cop lQs l?r~la~~,. 
y / 
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.y Eclesiasticos , que no seguian sus 'Es- . 

tandartes , y con ·las Justicias., que .ha

bian quemado , ó de otro modo casti• 

gado á algunos de los Hereges. Todo 

lo llevaban á sangre y fuego. Ningun 

Soberano les contenia. Los Reyes de 

Aragon y de Navarra , por estar ocu

pados en la guerra contra los Moros , los 

.Reyes de Francia en Inglaterra , ·y ·el 

:Emp~rador , que de otra parte confi

naba con esta gente , tenian otras guer .. 

ras , aunque de Christianos , no menos 

pesadas, ni sangrientas, que las que 

los otros tenian con los Moros. Las Cru

zadas para Ja recuper.acion de la tierra 

Santa habian comenzado con muy buen · 

suceso. Esto era· ano ' de 1179, á tiem

po que Alexandro Tercero tuvo ·el ter

cer · Concilio Lateránen~e ; en el qual, 

clespues de haber aplicado todas las pe .. 

nas 
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nas canonicas contra -estos Hereges , di .. 

- xo, que ~1 gran San Leon babia dicho 

contra los Priscilianistas , que aunque 

la Iglesia huía de las' execuéiones san• 

guinarias ·, está ayudada de las consti

tuciones de los Principes Christianos; 

y en esta consideracion les excitó á 

que les echasen de sus tierras , les hi• 

ciesen esclavos , y confiscasen los bienes. 

Excitó á los Fieles · á que tomasen las 

armas para sujetarlos ; y en fin , despues 

de· acordar las Indulgencias de las Cru

zadas , alzó á los vasallos, cuyos Se-· 

ñores fuesen Hereges , el jurameato de 

fidelidad. 

5 El Padre Luis Thomasino (a) ha-, 

Ua , que esto fue justo , aunque del 

to-

(a) Thomas. Traite - des Edict.s. p. ~ •. 
~. 11. n. 8. 

/ 
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todo nuevo en orden á mandar. hacer 

la guerra, y alzar el juramento de fi. 

delidad á los vasallos ; pero se engaña: 

. pues quanto aquí se resolvió , estaba 

mucho antes practicado en mil ocasio· 

nes , y aprobad9 de los Padres y Con,

cilios , y solicitado por ellos. En lo que: 

~o se engañó fue , en la relacion que _ 

hizo de haber introducido esta heregia 

en la Universi4ad de Paris el Doctor 

Amauri , que murió impenitente del 

.. pesar de verla condenada ; y para des

·cubrir á sus sectarios , hubieron de 

usar el Obispo de :Par~ y· el prime-r 

Ministro . del Rey Felipe , de un artifi,. 

eio engañoso ; . y al fin fueron descubier· 

tos , y el Rey los hizo quemar á todos; 

perdonando unicamente a algunas muge· 

res ; y hizQ desentéqar los huesos de 

Amauri, y 19s m~n4ó echªr ~n \Ul mwadar. 

'Jh~ 
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6. Thomasino '(a) aprueba ·todo es-

to ; y reconoce , que era no solo con

Yeniente , sino preciso , y necesario. 

Asi es cierto; pero se debe exceptuar 

~1 punto de usar de engaño para des· 

cubrir a los Hereges , como en este, ca• 

so se practicó ; pues tal e~gaño es un 

error contra la Fé , que afianzaron 

quantes ~artires han derramado su san

gre , por no negar de boca lo que su 

·corazon senthi , y mas en punto de Féi 

tomo San Agustin dexó demostrado 

en ' las réplicas que hacia á los Dona~ 

tistas ; pues los Pelagianos , y los 1\fa• 

nicheos no confesaban jamas su senti.i· 

ele que babia · riesgo ; y los Ministros 

·quisieroil saber de San Agustin, si podian 

por sus espias , suponiendo ser de su 
¡ec· 

(a) Ibid • . · · 
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secta , descubrirles, á fin de castigarlos • 

. y San Agustin (a) se . opuso á ello con 

toda la eficacia de su grande eru

dicion. 

7 . Thomasino no hizo reparo· en es- . 

·to ; y aunque los Hereges acusan de 

esta solicitud á los Ministros . de · la In~ 

quisicion; es una . fabula , una ilusion , y 

una .ie sus mayo~s imposturas. Lo mas 

que hacen es , poner cerca de los sos-

, pechosos centinelas segúras , que oh· 

serven sus pasos , palabras , y accio .. 

nes , como nos na dicho nuestro Au- · 
·tor Frances; pero ·. no que finjan ser 

Hereges , ni otra cosa tal ; y es cons:o 

tante , que menos desaprobaria esto 

Thomasino , quando dejó pasar· por al

~ , y no por ignorancia·., tal malicia , y 
en 

(a) San Aug. Ep. ad .Mln. 

--- / 
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en comun lo aprobó todo ; en lo que 

vino á hacer á la Inquisicion un gran

de elogio , si repara en el modo con 

que esta procede en tales causas, co., 

mo nos -lo ha dicho Florimondo (a) de 

Remond, que no es Español, sino Fran• 

ces , y 'bue.n Católico ; y que ella es

cusa las Cruzadas , y todas las demás 

cosa~, que Thomasino ha juntado ·pa
ra hacer ver , que quanto se executó 

-on aquellos Hereges fne justisimo.~ 

· 8 Thomasino nos hace ver (b) , co

mo antes de venir a empeñar las ar- \ 

mas contra lGs Albigenses , trabajaron 

en 

(a) ·Florimond. de Remon. Hist. de 

:ta.naiss·ance de l' Heresie , lib. 4• c. 6. 
' n. 9• & 10. ' 

·(b) 'fhomas. dict. Traite des Edic~s . . p. 

A. c. 11. n. 11. 1 ~. 1 3. 14. 1 s. & 16. 
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en su conversion el célebre Qbjspo de 
Osma , y muchos otros Ministros Apos~ 

tolicos ; pero al fin ; ellos se burlaban· 

de todo, confiados en sus fuerzas, á · 
1 que nada se resistía , ni nada perdona .. 

bao ; y en -vista de esto el Papa 1 los· 

Obispos y Concilids , y los Reyes r~ 
solvieron de comun acUerdo extermi· 

narles por la fuerza ; y de hecho, 

unidos . el Sacerdocio y el Impetio1 

con la predicacion y penas Canonica$

de aquel , y las ar}llas de este , se aca· 

bó con ellos ; y si al Conde de Tolo

·sa, y otros Señores , . se les despojó de 

SllS Tierras , esto m-hizo San Luis , ·por

que eran sus -vasállos , y se habian. re

belado á la ~glesia "f '.al Estado ; en·

lo qual imitó á Clodoveo, que no. pu· 
do sufrir, que Alari~o _con los God.os Ar· 

.rianos a~upas~n una. parte--de la Fran~ia •. 

De 

- -~ 
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- 9 De esta manera hacen reinar SuS 
fabulas estos Maestros Fran..ceses, pues, 

Clodoveo 1\0 era Gentil , y Alarícót 

aunque Arriano , era padr~ de la Igle~ 

sía , como ya otros muchos Emperado· 

res, que hicieron limpiar sus Tierras 

de Hereges. Nuestro Autor Thomasino 

confundió esta materia ; y no nos de-

. tendremos en ella , pues tenemos bien 

probado en_ las Notas á la Histori.a del 

Candé ~e 'folosa, que ni este, ni los 

demás , en cuyas Tierras h~bia· Here. 

ges , tenian cos~ alguna de la depen

den~ia de . Franci~. El Leonés dependia 

f del Imperio de Provcnza. El alto y ha· 

xo Languedoc,~ lo de F ox , Vigorrá, 

Arsuañac, :6ea.rne , ~erigor, Ruezga &e 
era de la Soberania de los Reyes de Ara .. . 

gon; y así solo dice bien ·Tbomasino , en 

que San L1.üs imitó en esto á Clodove.o; 

Q , pl.les 

'\ 

. --..... 

' 

)' 

, . 
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pues es ·cierto, que lo que este'Je ocu· 

pó á Alarico , jamás babia sido del 
~eyno de Francia , ni qu~ ningunO' de 

sus Reyes lo hubiesen poseido ; porque 

hacia ya un síglo , que era de lps Re· 

yes de España asi ello , como todo lo 

que Clodoveo ocupó desde qtie tomó 
las armas para dar principio á sus gran

de$ conquistas , que al mismo tiempo 

_ las perdió , y volvieron á los Godos. 

Lo que con todo acierto dice Thoma .. 

$ino es~ que esta union del Sacerda,. 

do y el Imperio fue necesaria para. aca

bar con aquellos Hereges ; y que aunqúe 

' -ellos decian tanto mal del Estado Ecle• 

siastico, como despues han dicho Lute

ranos y Calvinistas, ahora , como eaton- . 

ces, entre muchoi malos hay tambien mu• 

chos Santos y Apostolicos Varones que,. 

omo ahora, m~ntuvieron y mantienen la 
Fé 

1 



~., 

Fé Católica, y las prácticas· Apostolj~a~: 
Que en la Igles•a ha habido, hay, y habr~ 

hasta. el fin del_ ~~n.do _ una mezcla. d~ 
· buenos y malos; pero ~no por eso:Jal~ 

tará en e_lla la Fé ,. . .ni· qu.ien 1ª predi

que, "Y dé, exemplo á los buenos~ C(f,.j 

mo _ con. San Agusti':l dc:xamos fuoct.a.., 

do en esta primera parte • 

.. 10 ~e ~odo esto. lo_ que sale es:, q~e 

donde el ·Sacerdocio y el Imperio . es

ten unidos, ~abarán . con todas la~ 
Heregias; Y ~ue la lnquisicion , c;n

donde se. vé ~esta_ uniºn . insepar~ble .. 
las corta ~ sin guerras , si o Cruzadé}s, 

sin · despo}ar á .los . Sefiores de sus. Esr. 

tado!t, ·y ~n el menor ruido , ni ÍJ¡l':" 

quietud~ antes bien los Pre'lados, y lo~ ,Só· 
beranos viv,en> adonde est~ santo. _T_rib1:1~ 

nal C:stá sentado., muy age1~os de que las 
enemigos~ de la. R~ligiop les inqu~eten . ~us 

Q ~ lglc-. 
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Iglesias-, ni sus Estados: Tal es el fruto 
que j>rod'-lce esta 'divina harrrionia, que 

tl Saterdocib y etlmperio han disp)le~ 

to érf'la ére3ción dé!:- r~sre santo '.fribunal., 

.: 1 i Parl j\lstificar. á ia ~glesia, y á los 

Reyes de Fráncia d~ lq qu~-se . ~a es.

critó cOt1tra ellos y los Prelados , . que 

de comun acuerdo concurriaron á · cas .. 

tigar ál Conde d~ Tolos~ , y etros s~ .. 
ñores, y á pri var~s de sus :.Estados , se 

-vio ·precisado TlJomasino á hacer una 

apologia por la lnqulsicion ; á la. · que 

dió 'principio, áiciendbnos, que los Con• 

cilios) los Prelados -, . y los-Reyes dé 

Franda , n6 hiqeron otra ~osa -contra 

el : Conde de Tolo~a , y en: f~vot del 

Conde Sin:ton de Monfort , · que ·poner 

eñ' · eiecucioa las- Leyes dtl Cociigo 

Theodosian~ , y las del de J ustinia

no; las q\\ales 'en sn. tier_npo -habian ~¡~ 
a u-
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tutoritadat , , y > tnanttmid3S . pol' los ~~t 
dres . .g~ .Ja . Iglesia, -q. se . hall~ban r:et-, . 
cibidas en Francia "esde su publié_~cip.n¡ 

tomo ; lo -·dpmo!ttrów ¡Hincm.aro , A~.zo

bispo ~e: Reims., que fue el primero-, 

J _ nia~ ®cto ápologistª d~ -las Liqer 
tadés Galicanas; pues un,a de J las· prir 
·meras , y mas ordmpri~s , penas de\ 1-:J99 

·Y otro Codigo con~ra los 1Iereges , ~~ 

~a de ,coti6s~acion Ji.t, t~dQs Jos bieq~ 

,y de: todas las Ti\frr~~ · ; Y· qu~mdo ~~ 
ce i01ponia á 'tUl: sirn.pleJparticul_ar-,-mJ.V - . 
cho mejor se debia .i:tnp..Qll~ -á un Se®r. 
que;~CDO ,_ SU án!orida_d iCQt:tOmfj~ ;t~ 
una -Provinci~ , ;,_ que· f~ .p« lo que !!i 
ta las · Eey,es~- deLCQdigobtn.eoflosiafl4\ 

~¡ en)as ~~ de :Iust" uiaoo,-:Se ven exc~ 

tuado~d_e-.~te _ .rigor-tbJ~ }lqq,q~s· , ~l .. 

.des , y Governadores ; solamente se 

:xceptuan aquellos Sq\~ranos, .qu~ .).O 

~ 3 tie~ 
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tiében · ·mas :- ~perior , que á Diós ~ i 
-quien· ellós ! deben .sujetarle r todos lós 

ae·mas. ·. 
M 

1 ·'1:~ - Sent~do· . este'' ·principio , . pasa-. i 
aeéir . 1hómasino (.a) en : el lugar . ci• 

tád'tl , que los Reyes ·9e Francia Feli

pé·~Áugusto , ; Luis- VIII: , y · .Sán ·Luis 

ltOOslritiéron _ ·, · dispusieron , y .a proba• 
Jttsn ~as Cruzailas., ·ei!Ue se·formaron ·con-

. ttr-a · el Gonde ' de T'olosa· ; y : los mismos 

.tlsuis ·VIII. y San · L uis· lis . mal\d2l-on; 
jettdo"á la ftef)t~ l eje ~llas ': Que el ~Con ... 

ó"tli~qúé se ·ruvtl; ~eó Montpeller .el aijo 

·áéY1J:i'i4· ~ eiliJel 'qrial sé le adjudicaron 

~ Co.nde SitJJOR- ~de :. ~nfort ~as\""Tier
ras::. i aet · Gohdé,. dt .. /11olosa;~!Ede axnnr 

lJléSt:O 1 de' cmoo ;.A'J'zobispo$ , .J -.einte y 
vdío Obi~ y- ótros 'Prdnoi:corl toio 

:,' ·- ;¡ ·da 
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da la ··Nobleza del · Pais: Que él fue co~-

mo: Ías· Cortes generaJes-de Languedoc, 

y >cmna 'una Sala general de Justicia qu~ 
tiene ··todo ·el· · poder legitimo , y . né, 
cesamo para juzgar · estas grandes cau

~3s·. Qnt la mayor parte de estos- er~n 

se·ñores~ temporales en sus Diocesis -, y 

mucho5 de ellos tenian titulo.s de Duqu~ 

'Y Grind~·;con1ó 'los Cond~s. de Tolos~, 

y de Fo:x; y asi su resoluciori fue ·much~ 

. _mas·· JUSta y · _autóriz.ada-; Gbmo se vé de 
qué ·lÓ~ Ooispos y los·~ortdes desde_ Ca(· 

lo Mélgno bahian · í:enidó. el gobierno 4~ 
5us· ·Estádos-precariamente, ,.y por tiempo 

limitádo ; y de que: los Reyes de la ra

za de ~ C2r.lo :Magno éomenzaron á aban ... 
-donar$ei,, ., :á dejar ~1 gobierno , ' lQS 

Obispos yrlos .. Condes.se: lo.·apropiaron, 

~- qlie6arón· con c:rr;para siempre .Con , 

título de cficio ; j ·e5to f~e. -lo JI'lle maJ 
Q 4 ~U· 
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"'aUtorizó la resolucion , ·que se tdmó éort• 

tra el Conde de Tolosa en el Concilio; 

y Cortes generales de Montpelier. To"' 

áo esto es una pura fabula ,· que nos 

. qúiere hacer creer Thomasino· ; cómo · 

(lemostraré en mi Historia contra el ori· 

gen de la Monarchia Francesa del Aba~ 

té· Dú-Bos. · 

13 Este juicio hubiera sí do nulo , si 

·el Rey no hubiese consentido en él ; pe

ro es~ necesario advertir, que L riis Vlll. 

-lo autorizó , y que sin esto los Estado& 

generales , ó Concilios de Montpeller, 

'tlo resolverían· cosa contra la Soberanía; 

pues unicamente depositaron en Simon 

de Monfort las Tierras que habian ocu· 

!lado al Conde de ·Tolosa , y á. los de. 

. .mas Hereges ; · y asi ·las tuvo. , hasta 

que en el Concilio general del año 

tle 1215 se le adju.dic'aron enteramen

te! 
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te ~ lo que · e·s falso ; pués el Concilio 

solo le dió la administracion , señalan~ 

do alimentos al de Tolosa , y con la . 

condicion de que todo se le cónser!"" 

·:vase á su hijo Raymundo_ VII -; y si 

~n este Concilio se le adjudica~qn , ~ue 

porque así él, como los demas Coaci

Jios de aquel tiempo venian á ser las 

Cortes generales de toda la Christian;. 

dád_, de los Reyoos , y Provincias; 

pues en ellos concurrian los Soberanos, 

~ sus Embaxaaores , Ministros , y Pre

lados de sus Reynos, y Estados; que 

1~ mas tenian Señorios temporales , y 
QUn por esto se resolvian mutuamen

te las materias· espirituales ~ y teinpo
t"ales sin perjudicar á los mismos Sobe,. 

mnos·; como se vió en este caso , . que 

-como ~ si el ConeiliQ hubiese si"do tin 

.Coase)D ó J?ar~amento de Francia: , pri-
vó 

- ) 

í 

-=-=----- 1 ·, ' .. 

,· 
'· 
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~so 

'VÓ por-su sentencia al Conde de TO'· . 
·Josa de las Tierras~ que tenia en feu· 
rdo de los Reyes tte Francia , y de los 

-de Aragon ; pues la Francia nunca tn .. 

"o un pie de tierra de Loire en los PI
rineos ;_ y las adjudicó á Simon de Mono 

fort, ei qual , para entrar en el goze 

con ·toda la autoridad , y jurisdidon. 

necesaria , se pr.esentó · ante el Rey , y 
este le dió la inveStidura, y despachó 

título, en forma , de todas las: . Tierras 

~ontiscadas por el crimen de la - Hrere- · 

'gia al Conde de_ Tol9Sa , y otros se:. 

ñores de Languedoc., que es lo qué 

· ninguno pue~e· desaprobar ; pues, aun

~ e5 el Parlaménto de Parisr eL que 
eonoce de las .Causas ·de · los Duques 

Pares ·, no se puede .d.ec:ir , que el Con• 
cilio 4·e Montpeller !y d. de· Letran·tu· 

\rieron menor autori'dad ~ q!le ~l PiJ.1-
1a· 

1• 

,. , ·-- = 

1 

1 
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lam~nto ; pues que .en uno y otro con

-currieron los _ Prelados·, Duques Pato 
res , las Señores , · y · el Rey por . sus 

Embaxadottes., y. Ministros: Tolió es
to ·es- ~ fabula ,.'· sin palabra de ¡ ~Verdad. 

~4 ·En es~a · ,ocasion . fue en da .que 
-se ' estableció la lnquisicion; . ,,porque 

el Pápa · Inocencio 111. cometió por 
-sus Legados Apostolicos á los Religie-, 
tSos del Cister contra ·estos Hereges.:, con 

;()ttden1de proce~er contra ellos ·por cen.

-mras .; y si pers1stian en su ·obstina-

-ciqn ; que implorasen el auxi:lio de~brá-

'ZOt secular·.;- y despues .se dió cwmision9 

ell · forma·.; á S3rto: Domingo , , y sus 

Religiosos ( quefu.eron los·. que· más tra• 

bajaron en la conversion de estos.H1tre· . 

, ges) . •para :queocomb.Jnquisidafts A pos· 

tolicos procediesen contr~ ellos en la 

:fonDa c1icha ~ pues rWbque . esto t{)C)
ba 
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ba á los Obispos , y en todos tiem• . 

pos babia habido muchos , que se ha,. 

~bian hecho célebres por haber perse .. · 

guido á los Hereges , · los Obispos de 

L:~nguedoc , imitando á lo que Saa 

Agustin :refiere , y dejamos notado que 

hicieron los de· Africa contra 1os· Do-.· 
natistas , recurrieron á InocenciÓ 111. 
pidiéndole su asistencia para propug• 

nar ·lln mal, que era·. superior. á sus 

.fuerzas ; y asi c.!l Papa delegó .á los 

·inquisidores , sacandoles ·de . las · Or

-cle_tl~ Religiosas para proceder. por 
los·>. medios dulces y christianos, por 
·as ~strucciones y piedicacion , an,. 
tes.· -de: 1 pasar al . remedio de las. ~m; 
·:zadás: ··- : 

'"' ~5- :San Luis (a), para dar ma$ fu~ 

• .·za 
.. (a) Pro.dgue Thomas·no en el ·lup 

•i-



!l.SJ 
za .á esta nueva Iriquisicion , hizo pu .. 
blicar un Edicto. Este Edicto es nue

vamente formado por lQs inventores de 

1 . . tales monumentos ; lo que se prueba 

. con él es , ql.\e se hizo el año de 1 ~z8; 

por el qua~rdenó á todps los Señ~ 
res de Vasallos , como á }os Ministros 

de Justicia , qu,e expurgase.n tie Here

¡es sus Tierras, Señorios·, y Jurisdicion; · 
, . ( 

y que a los que cog1e~en con sospe-

cha de ser Hereges les prendiesen , y 
presentasen á las person;¡s Eclesiasticas 

á quien tocase , para que les exami

nasen , . si eran ó no Hereges ; y que 

luego que les declarasen Hereges, pro .. 

ce
citado , y se prueba su falsedad en lo 

que . atribuye á San Luis del Edicto? 

que fue propio del Rey Don Alonso ~ 

de Aragon • . 

( 

( 



!l54 
cediesen · las dichas Ju~ticias al ~ castigQ 

de ellos , sin la menor omision. Pró., 

hibió á todos sus vasallos recibir , {)Cu,l~ 

tar, ó ayudar á tales 'Hereges ; . y que 
los que fuesen contra esta Ley ·, por· 

el propio· hecho, fuesen incapaces d~ 

ser· testigós , de gozac de honor alguno, 

ie testar , y de heredar cosa alguna; 

y que se les confiscasen sus bienes,, 

sin que sus descendientes pud-iesen ja~ 

más venir · á gozar de ellos. Dió tras, 

lado al Rey Don . A~onso de Aragon; 

el que hizo publicar otro Edicto , ( por 

este i~ventar-on los Franceses el qu~ 

dan á San Luis ) dirigido á todos lo$ 

Ministros de Justicia , y demas vasa

llos , por 1 el qual ordenó , que echa~ 

sen de sus ·Tierras., . y -Dominios á to

dos los. Hereges ·, especialmente los Wal~ 

Jensas, dichos Pobr.es de Leoa., como 
ene .. 
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CSS· 
eñenngos públicos. c.ie la Religion ., ·1 ' 
iel Estado. Que ninguno .fuese osado· 

' á recibirlos en sus casas , oir su pre• 
G.icacion, ni ~arles de comer, so ·¡a pea~ 
na de confiscacion, y de ser tratados co• 

1 

rno reos de lesa Magestad. Que qual· 

quiera que persigu~ese á estos Heréges. 

sin quitarle$ la vida , ni miembro al~ 

guno ., no solo no tendria que temer 

al castigo , sí esp~rar la recompensa, 

por lo que en ello serviria á Dios ,. y 
al Estado; y si pasado el termino·, que 

se les señale para salir todos ellos de 1 

Reyno , no lo hiciesen , ordenó ·~ que 

todos sus v·asallos les persiguiesen , 1· 
hiciesen de ellos , y de sus bienes lo 

que 'se les ~ntojase. Esto que San Luis, 

y el Rey Don Alonso de Arágon, or

denaron ., fue lo mismo que lo que ha· 

blan ord.enacio. , y executado todos los 
E m.-

.. 
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Emperaaores de los siglos IV • . y , VI. 
En .Jkancia se usó de mayor rigor con .. 

tra · estos .Hereges ; porque tuvieron la 

temeridad de resistirse , y oponer~e á 

los Católicos , formando escritos , y lle

vandolo todo á sangre y fuego , asi con• 

tra .la Iglesia , como contra el Rey ·, y 
el Estado , lo que · ningunos otros ha .. 

bian hecho; y por esto se vió la Igle· 

5ia reducida á la triste necesidad de en

tregarlos. al brazo secular. El Empera

dor Federico Segundo hizo otras distin

tas Leyes contra 1~ Gazaros , Latharos, 
Patarinos , Waldenses ó Pobres de · Leon, 
y contra toda suerte da Hereges ; por , 

las quales les dedaró á todos ellos in

fames , y enemigos públicos ; que fue

sen e~hados del Imperio , y todos sus_ , 

bienes confiscados ; y lo mismo con

tra los sospechosos ·de. Heresia , si den· 
tro 

. ¡ 

. .. --

1 
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tró del año no: se purgasen enteramen~ 

te de las sospechas, y que si los Here

ges persistiesen en su obstinacion , fue-

• sen 'I9emados vivos , ú . en otra forma 

ajusticiados ; pero _si- por el temor de 

tales castigos se convirtiesen , que en 

tal caso , en conformidad de las penas· 

Canonicas , se les condenase á prision 

pe~petua , adonde pudiesen hacer _pe~, 

nitencia. Y< es de advertir, que desde 

_ mucho .antes de mediado el siglo VII. 

se hallan ya exemplares de tales sen- . 

tencias de prision perretua á los He· 

reges ·, que~ se convirtiesen por temor 

del castigo; y esto era porque no s~m· 
braseo sus errores ·= ut Jmittantur in ~us,.¡, 
iodiam , ut semina Satanf2 · latius norir 

seminent •. Todas estas providencias fue

ron contr~ los Hereges Manicheos , qtie 

con vários nombres inquietaron á - ~ r · 

R tiem .. 

) J 
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·tiempo mismo el ·Impe-rio., la Francia, 

y la Corona de Ara~on , como hemo5 

~isto. 
16- . íi odo quanto acaba Thomasino 

de decirnos de San Luis es' falso· ., y 
~oñado de los :fran~eses para dor~r sus 

tiranías en los tierRos años de San Luis, 

y atribuir todo ~q_expresado al Santo, 

que en el tiempo en que se dice hi.

zo esto , aun no tenia once años , co

mo tengo hecho ver en mi Historia · 

Dogmatit:a de la Inquisici~n. 

17 Gregorio Segundo (a) nos expli· 

có las penas . Canonicas que la Iglesia 

practicabá; pues en su segunda Epis
tola al Emperador Lean Isaurico , le 

,;lixo : La dif~renci.a que hay entre los 
Pon· 

ad lmpérat. (a) Gregor. 11. ir Ep. ~. 

'Leonem. · 



.J 

C$9 
. Pontifices y los Emperadores es tal, 
que si alguno os ofende , le confiscais 

1 

sus bie~es , y no le dexais mas que 
la vid~. Tal vez le relaxais ·adonde , no 

puede co111unicar' á: sús _hij~s, parientes 
' ni amigos : 9tras . veces le hacei_s expo~ ' 
ner ·á la verguenza , ó le · conden~s á 

muerte. Los Obispos no obran así; pue~ 
aunque un,p pe9ue, si c~nfiesa su delito, 
en lngar de ahorcarlo , ó castigarlo cor
tandqlo la <rabe'za , le ponen el -~vangelio! 
y la crw; al cuello , le enci_erran en 
las Sacristias., ó en otros santos Luga ... _ 
res oc:ultos , en donde se ponen los . ca .. 
tecumenos , para hacer una especie d~ 

. penitencia antés de reéibir el Bautismo~_· 
Alli se les pace ayunar , v~la.r , y·ocit." . 
parse en cantar las alabanzas del Se~ 

ñor ; y despues de ha~r castigado , y ' 
afligido así al delinqücnt~ . por el . ay9· 

B ::1 JW, 
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do , se le da la Co~nion , y ~se ·1e re·~ 

táblece ·en el estado: de su primera in~ 

cencia. San Xgustin. (a) nos · advierte, 

que á los Catecumen9s se les , imponia 

una:.r ligera _ penitencia ~antes de bauti

zarlos ; · la qual se reducia á encerrar-

- los ea las Sacristías ; y que se les ha;. · 

cia ayunar, velar, y dormir en' tierra. 

Para ·con los penitentes· era aun mas 

, _rigurosa la pen_a : á los Hereges les da• 

ba la misma especie de penitencia ;· y 
, así , Macario , Patriarca de Antioquia, 

1 

y cabeza de los Monothelitas , fue de-~ 

puesto en el sexto Concilio· general. 

El apeló ~1 Papa , y el Emperador le 

admitió la apelacion , y lo desterró al 

mismo tiempo á Roma , dexando al cui· · 

d~do . del P~pa Benedicto, que execu-

ta· 

(a). SJ\p Au¡ • . Ep. aa Bon-}f~ 
1 t 
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tase lo ·que. te pareciese , . tratanciole 

como un buen: padre- ; y de heého el 
Papa ·le dió rquarenta dias de. tét~nino 

para q"Qe· _en elfos 11iciesetsu abjuracion; 

y todos los diás iba-un Prelado á cpniver~ 
tirle ; ·con el fin de 'vencerlo á que ~bju.r 
rase para poderlo reintegrar en su' digni .. 

dad; pero no q':liso; y·~$Í fue encerr.ado de 

·por , vida' e~ un Morulstefio-cd mó .68r. 

•· , 1 8 J ~qiü ,. prosigue Thomamto (a) 
con el Dé reto cW-Concilin general, La;· 

terahense IV~ y e1 tde Inocencia,lll. da

do cótrtra ··tós·Hereges , •cfel misino mo. 
ao. que quedi·apt}ntád6 . en esta . prime. 
ía .~·;parfé' ;, ·que é po~ ,lo., 'que ctquí .se 

omite ; y dice! , ·qu~ ~ l.fue copiado do 

las-Leyes· dS lOs Emperadores ~ y P.~in• 
J' ' .J .. • R 3 ,t~ .• ~: ci~ ..:_ 

:'(a) Thotnas. oic.t ... ·Traite des . :&U~u .. : 

f>· ~· ~~ ~1· . y ~último de ·su Obra. ' \ 
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cip~ Christianos ,. ·. y de los Ca nones 
r C~ncilios de · .A,frica ; y que asi ~ 
temeridad la de . querer hacer odioso á 

este &:onéilio , á este Capon , y á es-
' · te Papa; como si ellos hubiesen da-

clo · principio á la lnquisicion ; contra 

. , la gual s·e ha eone.ebido tanta aversion 
. con.. mas pasion que sabiduria , y dis:. 
tetñimiento. Ved-aquí las palabras .de• 
·Thomasirto en su. le.ngua , c¡ue es en 
la qu~. cscr.bió1 ·SU · Obra. Cet Decret m' 4 · 

paru ' 't.ánteni~ la . 1Btilleure partie. t~~ 
des a.nai~.~tnel ·loi.r, les Empere~rt chre(iem -
tontre-les. HeretiqJJ4S. · .fld. des Cantms Jdei 
Cona,iles d'- Afrit¡ue •i ur' ~~ .m~tl!~ swee_;! 
~insi on n4 a nul -s.ujct dt-rtJZ4!'e ;c~ ~on .. 
die'., · ces Canons , .Du 4 c_ett l,apfc ~diJu.r . 

tiJmmt s" ils avo~en( donne comme nce

meni a-ce.tttJ i11~iJi1ian:: ·donfi .on~ a. conzu 
·rant ~- a""ersion . avec 1·plus d8 passio!J,, 

gul 
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§ue de ~~g~sse tt -~~ discerntment. Las 

Leyes de los Emperadores , . ,prpsigu~ 

T.homa~ino ) di~cernian ~nas contra los 

Jlereges- ; y así en ·-e~ta materia n~ , ha¡ 

~o~a . nueva , ~ino . es . una aplicacion 

particular á poner "estas Ley~es en e~e ... 
cucion. Por este Concilio , luego que 

los Hereges. son examinados, y con

vencidos~ son relaxados á los Jueces 

secúlares· ; y las L~yes ~u.denan á es~ 
tos Jueces. ; _que eg ~ales ~eos, exe .. 

~uten sus "penas. ~a~ ¡Leyes ordenan 

la confiséacion ; y el. Concilio , con· 

form~ndASe . con· ellas , la . ordena , con 

~l (onseatimjento ~e ; los , Prelados , y . . 
.de los Minis.trds de- l.os Principe~,. que 

en el Con~i.liQ asistieron. Y ~i or':ienó • 
. ( . 

que las-conP&caciones. de. los ~lerigos 

se aplicasen á 'a Iglesia ;_ las Leyes de 

los Emperadores lo t-eni~n antes ~s~el" 
..1. 

R 4 to. 



' to. No hay cosa mas justa··., que la -de 
óbligar á que los sospechosos de ser 

Hereges se hayan de purgar; ·Esto lo 

han practicado los Padres y, ~oncilios 

áun en otros crimenes "? y delitos , que 

no eran de Heregia. Los Hereges ocul~ 

tan su fuego, y rara vez se les convence-
r-

tia·si no se les pudiese reprimir hasta es-. ' 
tat descubierta; y así -es bien, que aun la 

· mas leve so!pecha: se purgue ; y por es• 

to lo ordenó así ~~ Concilio .. · 

19 Si el ConcHio órdena ~ (a), que 

el que fuer~ notado de Herege se 
excomulgase· ' . si pasado el año no / se 
purga dé elia , y que se evite el, con.' , 

~rcio , de los fieles : esto . es tan justo~ 
f!Úe San J1.1añ no qüiso · colnUnicat con· 

los Hereges' de su tiempó.. Sa~ ·Pablo 

·'(a) Prosigue·l'homas. 
p 

y • 



- n6s 
ordenó f los Apostoles , y Padres d~ · 

1a Iglesia, que si hec~a una , ó dos 

correcciones á los Hereges , estos no/ 

dejasen· su· error,, no comunicasen .con 
1 

ellos . . San Policarpo· y San Ireneo fue~ · 

ron escropulosisimos en , esto de c07 

municar con lo! Hereges. . Los - mi~ 

mos San Pablo y San Juan ·encargabán 

á los Fieles en sus Epístolas , que no 

tuviesen comet~do ~ alguno con ~ lo.s 

,~ que · estabán a·parfados dél cuerpo·· de 

la Iglesia ; porque la lev~durá corrqm

pe ... la masa , y la ov~ja · roñosa daña e} 

ganado sano. El que excomtllgado p~r r _ 

sospechoso· de }Ier~giá se está" todo un 
. / \ 

año sin tratar · de purgarse , y thae-erse. 

absolver, no obedeée á la Iglesia; .y 
el mismo Jesu-Cliristo nos di~o ;~; que 

el q~e no oye•, ~ obedece á .la Igle~ 

sia , :sea tenido . ..pó~ -Ull .pagaoo . ,"-y ~ un 
pU• 
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p~blicano'. Si este Concilio ordenó á ~os 
Arzobispos y Obispos., . que. obligasen, 

' r 

pQr medio de Ías ·censuras , á los Se. 
ñores , Jueces , y ,, Justicias -, á echar 

de ·su territorio á los H~reges ; las Le- ' 

y~s de los . ·Emperadores y Príncipes 

Católicos .. que se han referido, obli

gan á e$tO mismo á los Gobernadores 

y . Jueces ;de las · }?(.oyincias. Los Du· 

ques , . Condes , y Marqueses han su· 
cediqo á c;stos 1\lijlistros ; y por ha-· 

ber venido á ser propietarios- de lo 

que antes . no eran .Plas_ que delega

dos pOr ierto tiemP9 ; no por est:o son 

mtnó Católicos ~ ~ni estan menos obli
·gados -á ~uidar ~e ·la s~l ud del alma 

de ·sus subdlto~ ' qúe de la del cuerpo: 
·si est9s~-s~ñores no obedecen á las cen

~ur~s de os Obispos , no hay cosa. mas 

natural ·, .... ni mas praetieada , que la que 
;./ 1 

~f el 



el Condlio ordena , que-es dar la qué· 

~ á los Principes., y de _que estos les 

confisquen sus bienes. Los, CQncil}os to• 
dos h~ 3CJ.Idido· siempr~ á -los ~rinoi~ 
pes ,á pedirles , qu~- .refrenen á los He• 

rege_s, Y. á los que_ se resisten á ·los 
~ mandatos }ie la Iglesia ; y las · Le~ 

yes , que declararon · la confiscacion 

e~ntra los tHer~ges , ·no distioguictoat 

a lo~ Señor~s " ·á lqs . Nobles , ;y á 
los Eclesiasticos de, esta. , ' y ~e otras ,, 
m.as ·rigorosa$ penas ; hasta , poner los 

amp~ra®~s, ·y -PrincJpes .~hr!§tianP$ 

la :de. ~e,r em·p~lªd~s e' y,, ·rotos l~ . 

~ueso~ ;d~ los q~e .~egun.da .. vez-:, Y' 
~o: mas delinqui~~~n :,-· C9r'l ''una L barra 
d~ , :rerro ·, 9-- ique ~ile~en· quem_aª~ 

.viyos.r ( •' - . { _ ·. 1r ¡ · l .... ~ :-;~ 

~~.~o. ~, ~~ toda · e~ta ·4oG!rin~ ~e . thQ-: 
m~sino ,-,que la tq_neqtos ,por b~tan~¡ 

sin 
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sin copiar mas de su citada Obra , de-. 

bemos inferir christtclnamente , que ha .. 

biendo_ sido' él el primero que se que
jó de _nuestra Inquisicion , llamando~ 

la,. ó acusandola· de cruel~ respecto de 

. que ~n ·ella solo se ~racticab~n excesos 
.Je-rigor ; acompañando en esto á otros 

infinitos enemigos de este santo· Tribu .. 

nal ; haciendo· ahora una apolog¡a tan 

grallde de ella ' quiso manifestar su 
ar·repentimiento"; y confesar , ·aunque 

.no con aque1la claridad, que ·: pudiera~ 

('ttfe ~a Inquisicion es el TriBunal mas 
fusto"'1 preciso., y:·>equitahle ;,-~ de quan
tos .ll)t)'habldo., ·hay·, ·y habrá·--; y qúe 

tlonde ~ esté su • piedad ; ~ su exerdcio, 

y su practica·)" -\te ·ningun modo .pue

den experimentarse las ruinas , los in

ee a1of ' los sacrilegios , y d mas vo
útes obras ·, que !lo6"·Hereges.han h~cbo 
r .?. • don• 

,. 
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donde ella falta. ·Comprobaremos 1~ doc..; 

trina de Thomasino de todo este Ca • 

pítulo último , y se hallará , que pa

~;ece se · puso a escribir de intento umi' 

apología de la Inquisicion. · 

~~ Dice Thomasino en el §. 18. en 

su misma · lengua :) que se ha concebido 
tanta aversion contra la Inquisicion , C()ll 

, mas pasionc que sab~duria , y discerni.:. 

mÍento , y siendo dto tan cierto , n~ 

sabemos con que discernimiento y sa- . 

biduria la acusa él de los excesos de 
rigor , con que la llaman ~·us ene

migos . . 
zz ·Todo 1? restat)te de este §. es 

una apologia por la Inq~isicion , por- , 

que el Concilió Lateranense ~V: á un 

det~rminó mucho 'mas rigor , que el 

que la· Inqu~~icion obra con los que se 

apait~n- de la _Iglesia , y vuelven arre

pcn· 

. \ 
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penti~os á . ella ·; á lo~ ' qualés la Inqui .. 
sicion los admite benignatnente, les dá 

U01l correcdon secreta ·' y no les con4 1 • 

fisca sus bienes · ~ ni echa del Reyno, 
ni haée ,mal al~uno~ 

, ~3 Dice .Thomasino en el mismo§. 

que los Hereges ocultan sufuego , y que 
rara vez se les coll'Venceria , si no se les 1 

supiese reprimir lzasta estar -descubierto;; 
y que así es bien , que la 1!Ías leve sos

pecha .ce purgue ; y que ,pÓr esto lo or-. 
denó _ asi. el Concilio. La Inquisicion no 

obra con tanto rigor , ni persigue á nin

guno p'ara descubrir el fuego que pue4 

de ocultar ; ni au~ toma providencia 

por una ligera sospecha : Lo que ha

ce · es , . quando las sospechas parecen 

.fUÍldad.as , poner á -los ¿~pechosos c.en

tinelas vigilantes , que obs.erven sus 

pasos ,, obras , y palabras ;· y a1.1n quan-
.. do 
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do hallen á · alguno _ de ~stos .; que s~ 
siguen con culpa , si él la confiesa , y 

1 1 

se delata , ni hay confiscacion, ni na .. 

aa que toque á pena , como está dicho., 

siho la correccion secreta: Luego la In• 

quisicion es ta.n ' justa. , y pi~dosa , que: 

solo el" horror de sus enemigos púede 

~usarla de que usa d~ e.rce!of de .rigor 
Z4 En el ñn del §.- 10 dice Thooo 

masino_: H~sta poner los Enperadores 
y Príncipes . Christianos la pena de ser. 
tmpalados ( los Hereges) y rotos los /iue 
sos de Jos que segunda vez , ·y no mas r 
delinquiesen , con una ba·rra de yerro , ó 

gue fuese-n quemado.~ vi-úos. 

25 l>igannos. quantos dicen que en 

la lnquisicion solo. se practican e.xcesos, 

de rigor , iquando , y donde usó la In

quisicion de un rigor tan . atroz , co-· 

rno ~1 que pusieron lo¡ ~mperadores, 
y .. 
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y Principes·Christianos , y ' lo aprueba 

Thomasino?: No solo delinquiendo se-
' 

gunda vez, pero ni .aun en la terce-' 

, · ra , usó jamás la lnquisicion de la prac· 

tica ·de estas Leyes. Tuviera á cruel• 

dad grande el empalar , _ y romper 

los huesos de Jos delinquen~es , que ter• 

cera vez hubiesen delinquido. Si á la 

segunda vez se arrepienten , se les im

pone por~ este santo Tribunal u_na pe-' 

na mayor que la de la correcc~on, y 
se les·dá iibertad , sin confiscarles, aun 

en este caso , sus bienes ; si á la ter .. 

cera vez que la Inquisicion los asegu-. 

ra , se delatan , y arrepienten igual

mente , lo mas á que los cQndena e& 

á un encierro perpetuo : pero si en es~ 

ta tercera vez están impenitentes , ' y, 
.. ~o dete~n su . error , ~ no ·lo co~e

&an , los ponen .en el tormento , y. 
des~ 

r 



.. ,~ 
iespues los· entregan á· los Juece-s or· , 

-clinarios , que regularmente les señalan ~' 

ta pena capital de ~orca. 

~ ~6 Estos son todos· los excesos 4• 

i'igor , que tanto Vó'Cean contra la ln
~uisicion sus enemigos. En ella no se 

•en emp~1a~i~ntos , rompimientos de 

huesos ele lo~ delirtqüentes ~on barra 

de yerro , ni aun el quemarles vivos, 

sino tal ~q~aÍ vez en que es preciso ha

cerlo éon alguno , que osadamente man· 

tiene su error , y apoya su Heregía~· 

Lo que si "hay en el santo Tribunal 

de la Inquisicion es una piedad con 

los reos . tan grande , que aun ello~ mis

mos ~a confiesan. Lo que hay es mu-

J cha dulzura ., mucha benignidad, y 

perfeccion ; con que baxo de esta ver

dad , que la saben muy bien los mis

mos enemigos que la acusan, confies_en• 
'S ~· 
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la estos, detesten 'sus errores, digan, que 

~u malicia les hizo decir que ·la Inqui

. sicion solo usa de excesos de rigor ; y 

ultil:namt:nte acudan arrepentidos , y 
postrados á este santo T.ribunal , y a~i 

' se incorporarán nuevam~nte en la Igle-

sia , como miembros suyos: así suceda, 

Amen, 

FIN DE ESTA PRIMERA PARTE. 



•' 
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