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EL . D UELO 

DE. LA INQUISICIO~ 
Ó PÉSAME 

QUE UN FILÓSOFO 1\.ANCIO 
DE LA. AMÉRICA SEPTENTB..IO·N4L, . 

DA Á SUS AMADOS COMPATRIOTAS 

LOS VERDADEROS ESPAÑOLES, 
POR LA EXTJHCIO!l 

DE TAN SANTO Y UTILÍSIMO TRIBUNAL. 
DALO A LUZ 

UM'O t>E L Jl.EFEIUD S , ®E DESDE US PltiMEJlOS LUSTl\.O:i 

'l'IE .. E.POR GLORIA UMERAR.SE .ENTRE ELLOS. 

CO T lENE TRES DISCURSOS: 

El primero calHica de justo el sentimiento de los -do.., 
lientes. 

El egundo responde á fas ra~ones con que se les quiere . 
alucinar. 

Et't rcero los eonsuelacon la esperanza de que resucitará. 

MADRID! 1814. 
POR DO FRANCISCO MARTINEZ DÁVILA, 

IM.PllESOR DE CÁMARA DE S. M. 
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Sapi~ntiam loquimur ínter perfec~os st»pien,iam v~ro non h.ujus s~culi 1 
neque principium Tmjus s~~eculi. 

Hablamos s;Ebiduria entre los perfectos, mas no sabiduría de este 
siglo , ni de los principes de este siglo , que son ~estruidos. 

Ep. ¡, ad Corinth. cap. ~. v. 6. 

; . 
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.,ADVEitTENCIA ,EL ~DITOR. 

.Á L O S ;p A U D E N TE ~ L E C T O A E a,· 

Estos sábios .discursos se escribieron en Nueva-España 

tl año anterior ( J 8 r 3) por el R. P. Fr. José de S. Bar· 

tolomé, P.rior del Conv.en¡o ¡le Carmelitas Des~alzos en .Mé
xico. Sus .atenCÍOtte¡ continuas como .superior de aquella Ca

sa religiosa, utz.a 11J()}est4 .e.nfer_l}')edq,4 .que e1Jt6nces lo aqttejaba, 

y sobre todo la aprtsf!-rflclon ¡n .escribir .4 que lo J?recisó la 

'liiol nta salida dd sugetf) que debia conducirlos aquí pa-

ra su impresi()1z, har.41~ per J]Ue 110 pudo ab¡oluttJmente li

m rlos, r ·o~·trt·los 6 d . rles la (¡,/tirna ma'no. Sin embargo u 

ad'Oertir ' en ellos un !1atur{l/ airoso, despejo para discur

rir, gran ::.elo por el respeto ¡Í la Religion Sant.a, .el amor 

mas sincEro á la patria, .un decidido empeño por la verdad, 

y aquel 'Valor impávidq que cara teriza á los hijos de la 

¡, mort 1 Española Santa Teresa de Jesus, J' debe distin

guir 'cmpre á quantos se IZPOJ'eñ en los principios eternos 
de la "'crdad .)' de la JI. 
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uando yo, amados compatriotas y erdaderos espa· 
fi es, salgo á plaza con mis pobres producciones, ya lo 
hago en la firme creencia de que lloverán sobre ellas la • 
críticas y censuras mas severas. Qual notará lo llano y 
baxo del estilo en un tiempo en que se ha hecho tanto 
tráfico del sublime y elocuente, enérgico y armonioso; 
'que, á trueque de él, nada se repara en los papeles mas 
peligrosos y· noveleros, preñados de doctrinas anti-cris
tianas y ménos evang licas. Qpal hará alto en las cspe-
ci y pru ba , como producida de ·un filósofo antigua
lla y aisladQ , que haciendo caudal solo de sus vejeces 
y privados e tu dios, le echarán de ménos la brillantez 
de nsamientos, las invenciones ingeniosas, la erudicion 
de las bellas letras , en una palabra , la ilustracion de
cantada del siglo, que por ptro · nombre se llama, y con 
propiedad, libtrtad filosófi a. Qual a'?anzando mas de ter- , 
reno, aonque no de. razon, me cahficará de turbulento, 
inquieto y sedicioso; porque estando ya sanc;ionada por 
las Córtes la extincion del anto Tribunal d la· Inqui
sicion, preceñido un maduro y deliberado consejo, sa
tisfecho plenamente á las razones contrarias , publicado 
manifiestos los mas compl tos y acabados; ¿con qué cara 
ó autoridad_, dirán , e atrevió este filósofo ergotista á 
salir en un campo ya perdido, sobre una materia odio-

' y en \ll1a causa que por condenada en vista y revista, 
ha pasado á conclusion, y como itt auctoritatem rei ju
¿icattt? 

¿Pero qué con eso? ¿De qnándo acá, amados com
patriotas, no ha sucedido lo mismo con .todas las obras 
y autores, que sinceramente se hall propuesto la defensa 

e la verdad? ¿De quán o a\:á han dexado Dio y el 



vl 
2ni.mdo ~star diam~traim~nte opuestos .en ~érmi)los, A_ u~ 
conform~ ~ la ~xpresa poctrina rl~ San J>ablo, la sab~9u
da . d~l llPP. pe~ e.~~i~i~ _p~ra el p~ro, ~.la estulticia sa
bid~l:rÍa; .Soy ~spañol 'Y sa~rdote , .aunque ,no ~ngreido 
ni ·preocupp.do; y si por 1(} pr4nero me veo compro
n1etido á solicitar el bien de ·mi patria, m~jor me veré 
por lo . ~egundo al P.e la reljgion ; mucho ma .quando, 
segun la reynante judspru4~ncia ya par~ce no nos qui~~ 
ren dexar ¡nas pfi~io ~ue el que d-escribe .San PablO por 

tas ·pal bras .: argüe, obsec.ra , increpa in omni patientia 
l!'t doctrina. rguye ruega, ·reprehende .en . da pacien~ia 
y doctrina ( r).. · · 
· A lo pdm~ros r . poq~eré que esa cu1tura por ni
mia y delicada, ·ha si9o pna .d~ la Jtile~ rendijas por 
dond~ el veneno f¡-anc se ha p~xapo i.ng~rir ~n ~l co
r zon e pañol de and9 ser Jlléno. ·grave y circuns~c.to 
F or ser mas ;úiJlado m no ~n~íllo "'Of r mas ilu -
trado, tnas ind voto por ser Pl ~iscrcto; en una pala
bra, ha caido en la incred91ida9. é irr ligi n, ~uyendo 
d" la u p. r ticion y credplidad, A_ue, como se dcxa en
r nder' eran inconv~ni~Qtes ~ llevaderos y n1énos no-
ciyos. Tr n Jos p~ene$ que el filósofo J:msca en lo 
objeto , á ab r hone ti.dad, utilidad y deleyte ; p~ro 
de tal m nera u ni eL s y d ncl iente entre í, · gue sin el 

rimero d géneren los tros pos en ido y itu rio; y 
con ello retengan su razop de bi.en, gozabl in cri
n inalidad .ni reato. E el de r n on mejan·· 
.t á aquella qu at ndiendo, para nlazarse matrill1.0-
ui iment , mas á la hermo ura que á l otras pr nda, 
vi nen con el tiempo á llorar su yerro, quando perdida 
aquella, ó ánt , se de an d co.mbrar los ido propios 
ti un lma baxa, ~in tal nto, irtud ni e ucacion. 

A lo egnndo re pond r~ , que si~ndo la i nor n · 
de lo qu no unporta, uno de los medios mas. guro 

·para saber lo que importa, conforme á la sent ocia di 

(2) :z. a Timot. · 2. 
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Tácito: ntscirt quttdam magna pars sapitn_tite ~ la que se 
me imputa y acrimina, me sirve de especial compl cen
cla, en quanto á manera de freno, me ha cont nido en 
la subordinacion de una ciencia humilde y sumisa, que 
decline la in.fiacdon del entendi1niento contra la revela
cion, la ilusion del espírin1 y Ja animilidad de un cora· 
zon, que solo juzgue por principios de carne y angre. 
Porque ¿qué otros han sido los efectos de e te siglo tan 
decantado? ¡ Oxalá , y nq los registrára1nos tan ue cerca, 
que ya no sea bastante el soplar, para que su fu go dexe 
de quemarnos y abrasarnos! La filosofía, que por natu
raleza nació yara servir á la teología, se ha erigido en 
su juez y senora, hasta traer sus verdades ·Y principios 

n contemplacio11 de sus intereses y preten ion s, y lo 
que m , convertirle en delito sus di cur os y d ten .. 
as. La crític ha confimdido de tal manera lo falso con 

lo verdad ro, lo dudoso con lo apócrifo, ó de otro 
modo, la cizaña con el trigo, que substituidas á las ven
tiadera reglas, las del capricho y la pasion; aquel es 
mas celebrado de sábio , que ostenta ser nía atrevido, 
que se penetra mas tocado del espíritu de novedad , y 
cuyas doctrina discirrren con mas dependencia de 1 
tierra que del cielo. La libertad del hombre mal enten·· 
dida 1 ese ente que produxeron los hereges, fo1n ntan 
los libertino , y val ntearon los franceses en estos tiein
p<? , á ex n s de las lisonj ras voces, patriotismo, igual
dad, marcialidad, va cada dia progresando con pasos tan 
gig te os, que r r los hombres Jibres dexan de 

r religiosos, por atender al derecho natural se desen
-tienden del divino: las máxhnas del m.undo prevalecen 
contra las de Dios, los v:cios se han ataviado con eL 
trage honesto de Ja virtud , y ésta se pinta con colo.z: s 
ob curo y so1nbríos~ . 

los últimos responderé, que ¿cómo se compone e e 
zelo patriótico de la Constitucion, con. la libertad de la 
imprenta, mirada por muchos como época feliz del res
t bl cimiento de )as ciencias y art s? ¿Será esto como el 
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contrato leonino, que est ndo los Inquisicionales á las 
duras, 'no hemos de estar á las n aduras, ó que á n¡a¡ 
de la sujecion de la ley , se nos exija la cautividad del 
entendimiento ? T e11drán autoridad la-s Córtes para obli
garnos en tm punto que ellas mismas han declarado pur¡
mente político, ¡in mixtion ni mezcla con lo e piritual; p.e
ro de ningun modo para esclavizar ó sof9car nuestras opi
niones en órden á su utilidad ó inutilidad, convcnien .. 
cia 6 desconveniencia, daño ó provecho : mucho mas 
quando algunos de los Diputados (1) mas sábios lo re 
conocieron de naturaleza problemática, y quizá condu
cido por estas razone' el ;:w.gusto COI greso , exige por 
fuerza su observancia ocho años., ~on l fin , sin duda, 
de tomar razones para cohtinuarla ó variarla. Por sen
tado , que las determinaciones nacional no han de ser 
mas sagradas é inviolables que las disd linables ó histo.,. 
riales de la Iglesia , y ésta la vemos no ~o lo permitir á los 
~ábios., di currir contra su opinion, por .exemplo, que 
son nocivos tantos días de fi a· s( tambien refonnar f 
corregir por las nueva' reflexiones, sus breviarios, ~al~n .. 
darios y misales. 

Por .todas .estas razones, ya echareis de v~, .amado' 
compatriotas, españoles rancio y legítimos. fundidos eo 
.el cuño antiguo, y no en .el nuevo las justas que yo tengo 
para dirigirme solo á vosotros, ó porque solo de voso~ 
tros puedo r entendido , 6 porque olo con :vosotros 
})uedo sacar algun fruto. Hay una grande diferencia en
..tre las verdades naturales y las obr naturales , entre 1 s 
terrenas y espirituales. Para las unas basta Wl .enrendi-
·miento d pejado y bien di pue to que perciba la reJa .. 
cion y ·conexton de las ideas, aunque la oluntad sea al 
mismo tiempo perversa y malé\Tola. Para las otras se re
quiere rincipalmente, la disposicion pía y morigerada 
de la oluntad , qu no tanto juzgue de las cosas por 

rincipio de la .. razon .como de la r ligion , mas por 

( l) FA Conciso en qu s~ decretó la extincion del TribunaL 
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sensacion virtuosa, que por reglas científicas, en cuyo sen
tido se dice en las Sagradas Escrituras: que el hotubre 
animal, esto es, el vicioso y libertino no percibe ino Ja 
cosas carnales y terrenas; pero que el espiritu~l 1 ? .. tzg~ 
todas; aJtimtiJis homo non l'''cipit qud sunt Des sptntua/ls 
Mlmdjútiital omnia ( 1 ). 

De aquí ha nacido, que variada instJ.!ltáneamente la 
fortuna del tribunal , corra ya <SU fc!ma tan itnpunemente 
denigrada y vilipenaiada, que ni hay atrocidad que no 
se ~e achaque ; ni persona que no se juzgue autorizada 
para abatirla é impugnarla, con las armas que le sugier0 
ó su afecto ó su talen~ ¡O dolor 1 ¡ Ó condi.cion l u ma
na! No solo vemos ingeridos en esta masa á los uct 
nunca dieron muestra de otra cosa, sino· á los que ns
tantemente y sin ficcion la dieron de lo contrario ; ó ya 
sea qu"' la fuerza del mal exemplo los arrastre, ó que co
barde no se hallen con fuerzas para explicarse, ó final
mente, porque de lumbradas con los papeles de la ma
teria, anificiosamente dispue tos, vienen á versarse en el 
caso de que faltándoles otros por la parte opuesta • tie
nen que dar senteo.cia por el informe de una sola, y o
br"' una materia , que J 1llc1S de cogerles de improviso, 
J falta la competente in ruccion. Hao salido, es ver
dad, papel por ambas partes, en fuerza J l beneficio 
univer 1 de la imprenta; pero con muy di ver o viento 
Y suc~;;s . Los unos, teniendo á lo m ... nos indirectamente 
que disentir d 1 gobierno, y á las veces explicarse ménos 
favorable á sus deseos, son perseguidos baxo el aspecto 
de sediciosos y perturbadores, aun quando promuevan 
los puntos mas considerables é importantes. Los otros, 
teniendo por norte la rutina contraria , llevando á su fren
t~ nombres respetables, estando estudiosamente confec
ctonados, logrando procuradores y agentes que multi pli
qu n (2) sus reimpresiones y pretensiones; caminan prói-

{t) •· ad Corinth. cap. 2. Y. •+ 
(a) Coa.G 1Ja '"~en M&ico. 

JI 



X 
peramente sin enemigo que les haga contrapeso, y con to
do el aplauso de quienes defendiendo la causa el Rey, 
se cree siempre defi nden lo mejor y lo mas ju to.. Seria 
yo un temerario, si con esta corta produccion, creyese 
poner diques á una avenida tan deshecha y furiosa; rero 
ya que no lo consiga, ¿ qui 'n seréÍ aquel que se atr(!va á 
insultarme , porque en quanto e tá de mi parte, ponga 
Jos medios para ello; y á lo ménos, produzca el ~fecto 
de erigir vuestro wimo caido y abatido, para que' ar
mados de poderosas ·razon s, podais conttadeL:ir á los 
'}Ue intentan seduciros con el falso oropel de la erudicion 
I adorno del mundo? He dicho bastante para preámbulo 
J exordio. V amos al desempeño. . 



DISCURSO PRIMERO. 

CALIFICA DE JUSTO EL ENTIMIENTO DE LOS DOUENTES 

POR. LA EX.TINCION DE LA SANTA lNQ.UISICION. 

1. o hay aversion ni repugnancia que con la muer-
te del objeto no se mitigue, y aun quizás extinga. Per 
de esta regla general es preciso exceptuar á la Inquisi
cion. ingunas señale dá ya de volver á vivir; su muer
te no ménos repentina que inmadura, el despojo violento 
qu in tantáneamente h, padecido, las tropelías inferidas 
contra sus individuos y relacionados , parece :pedían el 
obsequio, ó de la veneracion por lo que fué, o el de la 
compasion por lo que padece. Con todo, aún se está 
re pirando .contra u memoria, como si actualmente es
tuviese e erci ndo sus funciones. Prueba evidente de que 
el rencor y 6dio que se le tenia, se funda en otros prin
cipios de lo que se han alegado. AHll los romanos, quan
do liárbaro , reprehenden .semejante conducta; pues po 
mal que recibtésen de tu em peradore , no por eso de~ 

c1b n de- colocarlos -al lado de los demas, dándoles co
mo a ellos honores divino. ¿y qué' será posible n 
d xemos arrastrar de aquel exemplo, los que tenemo 
1t1ai nobl conocimiento y obligacion s? o por cier.-

orq si quería dar dctSCrulSQ á s ojo 
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y mexillas para llorar la desoladon ruinosa de Jerusalen, 
no obstante que era _Fecadora y merecedora de su casti
go , ¿cómo no haremos otro tanto con un Tribunal tan 
inocente en su conducta, utilísimo á la república_, y que 
para colmo de nuestras desgracias, no nos ha dexado 
quien supla su falta? ¿Quis dabit capiti meo aquam et ocu
lis meis f()tltem larrimarum? 

2. Y he aquí, amados con-militones, las dos partes de 
. ste discurso. Primera: vuestro dolor es justo, porque la 

, república en u estado y relig1on, ha recibido un gran 
golpe. Segunda: ese dolor d be ser tanto mayor, quanto 
q11e la subrogacion qu le han hecho no llena ni puede 
llenar el hueco. 

P tl'IMERA 1' ARTE .. 

3· ¿Qué cosa mas comun en la série de la Historia 
Eclesiá tica, que chocar continuamente entre sí ambas 
Potestad e , Ja Ede iá ti ca con la Real, Ja Real con la 
Ecle iástica, juzgando cada una diminucion propia las 
ventaja y ampliacion de ]a otra; y teniendo en fuerza 
de Ja competenci , que oponerse mútuamente sus res
pectivas armas de bala y excomuniones? No obstante, 
hablando de la ereccion y propagacion del Tribunal, am
bas han estado siempre n uy acordes y armoniosas, no 

· solo por lo que toca á la Monarquía Española, lo qua! 
no admite di puta, ino respecto de todo el orbe cris
tiano; de suerte, que las oposiciones y contestaciones 
l'recedentes, han sido siempre por órden ~ los pueblos, 
y rara vez de los Potentados. D e una ligera ojeada á 
la cronología Pontificia , y se hallarán mas de cien Bu
las , unas erigiendo , en ca i todas las regiones de Euro
pa , el T. i bunal ; otras allanando las dificultades que se 
presentaban para realizar] o , otras licenciándoles para leer 
libros prohibidos ó permitirlo, otras agraciando y pri
vilegiando á us Mini tros mayor y menores , hasta 
dar á aquellos facUltades de conceder indulgencias á los 
'lUe se ewpleaban en ecyicio 4eJ T rillUDal; ouas estable-
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de ndo las leyes mun!ci rafes que deben regir 1a materia; 
ptras excon:uJgando al lnquistdor que fuere negligente, 
como tambien al que lo hacia calumniosamente; otras 
declarando los dubios sm:citados en ~u práctica; otras 
establecí ndola en Roma con inspeccion sobre toda la 
cristiandad, y otras mandando expresa.n:ente Ja CC\llta-
cion de los noiLbres del proceso, y autorizando ese mfs- · , 
mo secreto que ahora se mira con tanto e ... cándalo y e11 .. 
cono ( 1 ). Dé se otra por la de !os Reyes de España, que 
son prindfaJmente los de nuestro caso, y se hallará otro 
tanto desde el momento de su erecdon , como lo coa-
fie an contestes Jos mismos anti-inquisiciona1es; y 9uar.do 
alguno afectara ignorarlo, bastaría _para confi1nduJo, la 
honorífica descripdon que hace la Recopilacion de In-
di · (2); prevjniendo el distinguido recibo que debe ba-

r 1; de sus Ministros, quando en cuerro fueren destina
dos á establecerse en alguna de las capitales de Atnérica, 
mandando que el Obispo y Gobernador les den la dere
cha, y que, conducidos á la iglesia, se les ponga en el 
lugar mas decente , poniéndoles bancas vestidas de tercio-
pelo, y coxines de lo mismo á los píes. · 

4· Cárlos 111 el piadoso, aunque no ha dexado al-
.uno de los Diputados traerlo como por fue~za ~ sw par· 

tú:io, con tcdo no fCdrán citarlo ror su parte con tan· 
ta expresion, como nosotros or la nuestra: ,, Qlle esta
ba~ dice, dispueSta con toda la fuerza de su autoridad 
y soberarúa , y aun , si fuese necesario , con la sangre de 
sus enas á promover, auxíliar y favorecer al Tribunal 
del Santo Oficio en todo Jo que sea conducente á la 
conservacion , aumento y exaltacion de nuestra santa F é 
Católica, y á impedir Jos delitos, errores y vicios con
trarios á eJla (3)." Y :n la hora de su muerte, se sabe, re
comendó á su hijo la conservacion del Santo Oficio (4). 
Este Tribunal tenia sus juntas dentro de Palacio, prefe-

(a) Guerra, Const. pontif. v. Inquis. t. 1. (~) T. J. dt. 19. 
op. _ (J) Dile. blat. le¡. ele 1a IoquisitioD, foJ. 107. (4) lbid. 
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ria á todos los Consejos, mérios al de Castilla; y como 
dice Solórzano , jurista muy recomendable de la .nacion, 
y aun entre los extrangeros , voluntariamente nuestros 
Reyes ántes de coronarse, se sujetaban con especial jura· 
mento al Santo Oficio ( 1 ). 

5. Este mismo sistéma ha sido el del pueblo asi alto 
como baxo, pues dexando aparte 1as particulares opi-

·niones de alguno , de que no tratamos, ¿ quién negará 
que una mistna voz ha sido la de los ~andes y pequeños, 
eclesiásticos y regulares , ~bios y rustteos ? Todo el mun
do, es verdad, parecia atemorizarse con solo la voz de 
lnquisidon; pero eso no era por injusticia que apren
diese en ella, sino porque cotejando á un mismo tiempo 
u ·rectitud con la propia llaqueza, indeliberadamente se 

hallaban en el :contraste, que -sin ad. vertencia presentan 
estas ideas. 

6. Seria hacerme demasiado prolixo , si hubiera de 
referir todos los dichos de varones graves en apoyo del 

anto Tribunal. Apuntaré solo algunos. El Cardena1 Goti, 
italiaho·, ·no ménos celebrado por su literatura, que prin- , 
cipa mente empleó en combatir lo hercges, que por su 

·piedad y irn1d, se explica de este modo:, la iJ.nquisicion 
es un tribunal ju to y pio::: mediante éste, Italia ·está li
bre de errores (2)." Santa Teresa de J sus, hablando de un 

~libro suyo que tenia cierta persona, escribiendo ti un Pre· 
laao de u Orden ·dice: .,, que se ho1garia no se perclier~ 
pu no habia otro que el que tenian los Angeles (3)." ¿Y 
qui ne on tos An~ ? Son, como dice el venerable 
s .... ñor Palafo e. po 1tor de os cartas, los inquisidores (4). 
10 alm -grande! ¡O fuerza de la verdad! Tú, iendo la 
int r da, i te el mini terio ang 'lico adOnde otro solo 
vi ron ·el emo ·aco y lucifi rino. El cardenal Baro
nio , padr de la Hi tori Ecle · ti' , aunque poco 

-e to á lo pañole , no por so dexó de explicarse eu 

. (•) Lili 3· cap. r. de jur. icliar. (2) Vera Christi Ecclesias "ca, 
. yerb. lnquis. (3) art& 33· tom.; s. (4) Allí en la nota.L . · 



• al 1 • á • ~ la suya, de una manera 1 gu mente g onosa la nac1on 
que álalnqui i ion, que traducido dellatin dice así: ,esta 
gloria ha vindicado siempre por sí la Naciott Españo
la ( 1) , que no solo haya querido preservar á sus vasa
llos de errore • sino de sus sospechas." San Ignacio de Lo 
yola era tan adicto y devoto de este TribW1ai, que como
refiere el Padre Rivadeneyra en su vida, le consultaba 
fr cuenternente, y le manifestaba los mas sínceros deseos 
de emplearse en su obsequio y servicio (2 ). Esta autoti 
dad es de tanto mayor peso, quanto que dos veces fhé 
el Santo recluso en la Inquisicion, como quiera que la 
santidad no le absorve los sentimientos naturales , ni 
n1énos por ella han de alabar lo que ca vituperable. 

ue tro célebre hi toriador Mariana, han pretendido a},. 
gunos de nue tros contrarios hacerlo de u parte, por 

onfundir ó no di tinguir lo que dice de propia senten
cia, ó de la agena; pero quán di tante esté esa pretcnsion 
de la verdad, lo arguyen las siguientes palabras : , que 
fué remedio del cielo muy á propósito contra Jos males 
gue se aparejaban , qtJe in duda no bastará consejo ni 
prudencia de hombres para prev.enir y acudir á pe• 
Ji gros tan grandes, como se han experimentado y sepa 
decen en otras partes(3)." El venerable Fr. Lnis de Gra
nada, varon no ménos santo que docto, no dudó pocos 
meses ~tes de morir, esto es, ca i al tiempo en que fué 
reprehendido por el Tribunal, llamarlo á boca llena en 
un sermon: .,muro de la Igle ia, columna de la verdad, 
custodia de Ja fe , tesoro de la cristiana religion , arma 
contra los hereges, luz clarísima contra toda Ja falá
cias y astucias del demonio, y piedra de toq·ue ara 
~DOCcr y ex~minar las doctrinas (+)·" :El mismo juicio 

(1) Carena en los antehcd. de EU obra~ (::) Alli: p2ra lo 
'fUe afgue Beaed. XIV. de Beatif. Sanct. Jib. 3· cap. 30. (3) T. 6. 
li~ ~cap. 17. (4) SCriuon contra los escán~alos en las caidas pú"' 
ltlicae, predicado con motivo de la monja ilusa de Portugal. 
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formaron sin duda todos aquellos varones insignes que 
la sirvi ron en el ministerio de Inquisidor, con tal te
son, que unos hubieran renunciado mayores dignidades 
por emplearse en el zelo de Ja F é : otros llegaron at 
preciso caso de rubricar este zelo con la sangre del mar
.tirio. Testigos eternos serán para siempre los Pedros de 
Rerona, los Arbuees de Aragon , los T oribios de Mo
drovejo, los J uanes de T orquemada , los J a.cobos de Mar· 
ca , los J uanes Capistranos , los Pi os Quintos , los Domin
gos de Guzman, los Pedros de Castelnovos. El abad Fleu
ri no es autor sospechoso en la materia, como que es 
uno de los que 1nas se han explicado contra el Tribunal. 
~in embargo , en calidad de hl toriador, ¿ quántas espe
cies de los Concilios vacía á favor de él, como son el 
Lateranense IV , el de Narbona y Besiers ? Y a los intro
duce mandando á los obispos elijan personas virtuosas, esto 
es (Inquisidores), que inquieran de los hereges <>cultos 
para casti~arlos : ya que no se descu~M"an los nombres 
de los testigos, aunque si el reo dixere tiene enemigos, se 
le pedirán los nombres: ya que se admita todo género 
de testigo , aun los exceptuados ; pero no los que obren 
de malicia: ya que se castiguen en públicos autos: y ya 
haciendo diferencia ebtre los obstinados y arrepentidos, 
entre lo que se presentan, y entre los apreheadidos (1). 

7· Por tanto, permitidme, amadós com~triotas y 
conmilitones , os ~regunte ahora , ¿ á quién sera razon se
guir en una materia que tiene mas de religiosa·que de po
lítica, á unas lumbreras tan resplandecientes como estas, 
ó á los anti-inquisicionales del dia, que distan tanto de 
ellos como el plomo del oro, la tierra del cieló? ¿ Qpié
nes sabrán mejor lo que conviene sobre el caso, los Papas 
y los Reyes que les toca por oficio su acieno y cono
cimiento, y que nunca se resuelven, sin preceder ma
duro y detenido examen, ó los que' areclendo de esta 
mision, hablan y pelean con armas.y motivos de tierral 

(t) T. '9· y otrot iudicad01 CQ el lodice verb. IJJquisic. 
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El haberse uniJo an.mas Potestades con tan firme adhe .. 
~ion, y casi in interrupcion por quatro siglos, ¿no. es sig• 

o de la mano Dios en la Inqui icion, ó á lo no9 
e que en su conservacion. tanto gana una como otra? 

¡Ah., hermanos! Aquí viene bien la doctrina de San Ge· 
rónimo, do en un caso -semejante al nuestro , en que 
todo se .. olvia displltaS, se explicaba en esta palabras: 
qui jungitur Cathedrtt Pe tri mez's est ~ el que se junta á la 
~át dra d an Pedro e5 mio ( 1 ). · . 

. 8. Pues l mismo modo digo yo á vosotros. Dexad 
á lo críticos y filósotos del dia, á los nuevos políticos 
y; reformadore·, arrastrarse por la tierra, agotar á fiterz~ 
~ til dis ur o la liumana prudencia , gloriarse c11 

d lirios como 6i fueran aciertos dogmátic : con todo, 
t u r mas bien errar con los Reyes católicos. 

~on lo Concilios sa rados, con los Santos canonizados, 
on 1 s~bios de 1 religion, sobre todo, con la cabeza 
e la lglc ia, que no acertar con ello. Si los Pa a son 

e; • nte asi tidos de Dios, quando propone como 
' to algun lío r ' quando r ~ a con ultas de 

i ias, quan o mandan punto gen rales de disciplina. 
quando aprueban un instituto religioso; ¿por qué no Jo 
senfu tambien , u ndo d pues de un maduro consejo, 
· ti n y ordenan el Tribunal de la inqu: icion? 

9· engañan miserablemente, amigos, Jo que entien-
den ser la lnqui icion un establecimiento privado y. pu
ramente liumano, y mucho mas lo que la quieren hacer 
d ender del capricho ó del error. Aunque ella no est~ 
r ibid .en to · p,art , no por eso dexa de ser institu
cion de la 1 1 ia en.quanto ha sido establecida por su 

· e b za , f demas Jniembros principal , como una cosa 
til, al tin de co · rvar en su pureza la religion. Aquella 
u de co iderarse ó declarando los dogmas, ó haciendo 

di · plina , y aun de este modo es su dictámen prefen lé 
al de ualquiera cuerpo ó miembro particular, por cuya 

{t) Bp. 1 S· ad Damas. 
e 
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causa enseña el Angélico Doctor Santo T om~s, que la cos
tumbre de la Iglesia se ha de imitar y emular en todo. 
Consue111do Ecc/esite in omnibus est ttmulanda ( 1 ). No, no, 
dice el Santo Doctor , que solo en el dogma , sino en 
todas sus doctrinas y prácticas, ya de dogma, ya de dis
ciplina, ya en lo que es infalible, y ya en lo que solo 
hace opinion , porque siempre es leccion de padre á hijo, 
de superior ~ inferior .. 

xo. ¡Ay amigos t Las carnes me estan temblando al 
considerar el perjuicio tan visible que recibe la religion. 
Llegará el ca o en qu tenga que predicar de tmo de los mu
cho Santos qu fueron Inqui idorl.! , por exemplo, algtmo 
de Jos qu os acabo de citar. ¿Y qué os parece dire de 
él? i lo alabo por hab rlo sido , me dir~ el pueblo, 
¿qué como le alabo por un oficio tiránico y déspota, 
anti-religioso y anti-evangélico, farisáico y supersticioso, 
gue son los renombres que le dan los papeles? Si dexo 
de alabarlo, ya en eso condeno su irtud y ciencia so
brenatural, m obediencia y zelo por la 1 y, su amor ~ 
los mandatos y establecimientos de los superiores , en una 
palabra , me pongo de parte de los anti-inquisicionales, 

- 1 de Jo mimo que repugno. Si finalmente quiero reco
mendar qualquiera otra institucion de la Igle ia me echa
rán en cara la Inqui icion para argüir la diminucion , y 
d sprecio de la una, con la diminucion y desprecio de 
1 otra. 

11. Ya eo que nue tros enemigos rechinando los dierr 
te , musitando palabras, arqueando las ceja , meneando los 
hombro , estan pendient de mi narracion para ponerme 
en quanto acab los argum ntos, que ellos llaman ine
clutab . En efecto habJando de las personas santass 
¡ya n (U el r. Villanue a f2), en qué t rminos deba 
~nt nde1 su a1abanza, pu solo hablaron del zelo de 
13 nquisicion, no de u plan constirucional: c'Quan
do os di e que S.mta Ter y Fr. Luis d Grana-

t) ( ) F. Bg. 



(t) F, 17. 



(1) D.i cur hist. le¡. f. 93• (2) l!>iJ. • 
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govia, que teniendo. ma de 89 aaos, cargado de expe-
riencias y conociinientos, habla con aquel lenguage y 
penetracion de W1 hombr que mas vive ~09 yida es
plritualJque temporal. 

I 6. Yo me aturdo al considerar la fr~ura ~on que los 
anti ... inquisicionaleS arguyen á estos Señores Obispos con · 
el exemplo de los otros , como echándoles en :eara la 
omision de sus fueros , el desamor á la causa comun. 
¿ Qpé es esto , amigos, que .es lo 9.ue nos está sucedien• 
do? ¿No son .estos Obi pos los Jueces natos de la re· . 
ligion, los ucesores de los Apóstoles, cuya autoridad 
magnifican tanto Villanueva y Padron ? .¿Pues cómo aho-
ra siendo su número sobraeo para un Concilio, les me
recen tan poca atencion? (Cómo los vilipendian y men
guan con expresiones taq poco corteses y pOlÍticas .? ¿ ~ 
mo se les hace deli~o el cumplimiento de su obligacion 
por enseñar lo que les pa;ece mejor y mas conveniente? 
SLsiempre la parte mayor. ha traído tras si la menor ¿por 
qué ahora se pretende lo contrario? Si en un Concilio su
cede í ¿ por qué no ha de suceder lo mismo fuera de 
él ? ¿ rá a(;a.SO ~rque e tos quatro, ó mas, sostienen al-
gun dogma? Pero ya dixeron lo mistnos Diputados Me
xía y Argüelles, que la exi tencia ó inexistencia de la 
Inquisicion era punto opinable. Y por tanto, sostenien
do todavía sta namraleza, es extraño, porque ahora 

quiera prohibir u Jib$;rtad de defender}a. ¿Será acaso 
por ue os ~s son mas ilustrado ? ¿pero quién no sabe. 

ue qualquiera de los otros es mucho mas por viejos , por 
probado , y de conocido mérito? ¿Será porque h~ sin 
pasion? en .el caso mas bien está la presuocion á favor 
de lo otros • 
. 17. o . otra cosa esta qüestion -:amigos carfSimos, 

que un plen;o entre los inquisicionalcs y los obispales. 
Aquellos dicen debe subs· tir la ~uisicion, no obstan
te que los Obispos son Inquisidores natos, porque así 
lct pide el bien comun. y ~1 mejor lustre y pureza de la 
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v.irtiéndome á tratar solo de a colDlston, pongo la letra 
sus cláusulas: , siempre haa despreciado los Reyes los re- · , 
zelos y sospechas qu intentaban inspirarles sus Conseje-

. ros porque son en todo -caso, los árbitros de suspender, 
no~brar y remover áJos Inquisidores &c.~' Esta es la 6ell

tencia de la Comisio¡[l (1)~ 
22 ¿Y quién no vé en ella violadas de iln tiro la 

caridad , la justicia y la veracidad ? Bs posible que así 
se discurre de unos potentados · tan bien opinados en la 
historia, .aun en boca de los JD.lSttlOS ex.trangeros ~ Quiz~ 
será por los defectos personales , en que como hombr 
los pintan incursos ciertos historiadores, ó solo pot los 
que tuvieron de gobierno, que mas bien dimanaron de la 
condicion del tiempo que de malicia. Pero· aun quando 
eso fue así (qué razones esa para que como tiráoo! 
de la Corona se introduzcan steniendo á la Inquisioion 
solo por sus intereses, J y no . el de los vasallos ? ¿ para 
que se exemplifique y expliqrie su conducta por la del 
déspota de los déspotas, BOMparte? ¿ para qué su polí
tica en el particular tan católica y acendrada se confun
da con la maquinabélica y profana? . ' 

23. Parece que una materia como ésta, necesita tes
tigos contrarios de marca n1ayor : sea el primeró nuestro 
Rey San Fernando, que con sus mismas reales manos 
ayudaba á atizar la hoguera en que se quemaban los he
reges, y lo qual no pudo proceder sino de un principio 
mas alto que el que reeonoce la humana política. Sea el 
segundo San Luis Rey de Francia~ · pidien.de con intl:. 
cha instancia el establecimiento de la Inquisicion en arls 
al Papa Alexandro IV, y es claro que. en su ilu trada san
tidad no podian caoer los nünes fines de que habla la 
comision (2). Sea el tercero el invfcto · Emperador Cá~-. 
los V, no realizando el plan 

1
de. la própotébcia en :e 

(1) AUL (-2) Lo ¡
0

• en las lecc. del Sto.: lo 2. en Iiieuri 
t. ~u. f. J 77· 
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ropa, no al lado de ministros · aduladores en el gabine
te, no cercado de temores sobre un trono nvadido, sino 
retirado á la soledad de Y uste , haciendo su testamento, 
preparándose para morir,· en una palabra, en aquella hora, 
en .. que las cosas de e a· v da se ven sin el tizne de las 
pasiones. Entre otras cosas dice:· , princi pahnente encar
go á mi hijo y rendidamente le pido que . favorezca y 
honre al Santo Oficio de la lnquisicion, instiruido di
~inamente contra la heregía, por quanto con su auxilio 

impiden mucho maJe . t: : y con su vigilancia se au
JDenta y conser a la RcHgion católica (1)." 

24. Finalme1;1te, hablando de todos y por todos, nos 
p:>nen nuestros contrarios la terrible e:xcepcion de· que 
11iuguno de esos altos personages es infalible, para que afuera 
estribemos en su dicho y autoridad .. Esta SGlucion es muy 
t:O.DlUJ) en los Teólogos que llaman de estrado ó mos
trador , y que propiamente son de cocina. Ella es muy 
á propósito para sacudir la debida subordinacion y obe
diencia , ampliar y cxten r las puertas del libertinage, 
corrupdon y propia voluntad: dándose en su conseqüen
cia por desobligados é independientes el hijo del padre, 
la muger del marido , el súbdito del Prelado , el vasa
llo del Rey, el inferior del Superior. 

~ 5. A de mas de eso pregunto, hermanos carísimos, 
<no tros enemigos que son falibles ó infalibles? .Claro 
stá, me direis, que siendo del barro que todos·, son como 
llos flacos y sus eptibles de las impresiones que por con

dicion h ana .le son ane:z.4s. ¿Pues con qué fundame~r 
tonos echan en cara una excepcion que igualmente com .. 
prebende á ellos , J gue $i admite alguna modificaclon 
flvorable es por nuesura pane? Digo que si admite al· 
~a modificacion f4 vorable, es por nuestra parte; por .. 

falible :por fillible~ vale mas estar con los Reyes ca
tólicos, · con los Pontífices Romanos, con la ~omun de los 
ObiSM,, con el torrente de Teólogos y Canollistas, con 

( 1) Cucaa dta.lo arriba. 
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la pdctica de personas espirituales y santas, y con 1a voz . 
del pueblo, que no con toda la categoría celebrada de 
profundos filósofos y 'Sábios políti~os; finalmente, c?n 
qualquiera otra cosa que se me ctte por la c~ntrar1a. 
Par~ una sola vez que yerren los unos, es prectso que 
los otros yerren ciento. Si se tratára de la q uadratura del 
círculo, del sistéma copernicano, del .fl.u o del mar, de la 
materia fluida de Cortesio puede ser variára de opinion1 
pero tratándose de si la lnquisicion es útil ó nociva á la Re 
ligion en una nacion que aprecia esta sobre todo, debo 
estar hasta morir ~r quien está á lo ménos la presuncion. 
ya que no la infalibilidad. . 

~6. Hasta ahora he discurrido, queridos compañeros. 
por principios que llaman de autoridad, ahora quiero 
~cedo por 105 que llaman de razon, que siempre son 
mas connaturales al hombre. Para entrar en ellos supon
go que la heregía con sus conexiones es el delit6 mayor 
que puede acontecer en una. república cristiana, ya se mire 
su orígen, ya sus propiedades, ya su malicia, ya sus fines, 
ya sus efectos. Su orígenes la sóberbia, regularmente acom· 
pañada con el estrago mas súcio y sórdido de las pasio
nes : su propiedades el furor , y falso zelo, el desprecio 
é irrision de lo mas justo y santo: sus fines trastornar , si 
posible fuera, el plan sagrado de la religion, y subrogar 
el de la irreligion: su malicia ocultar las entrañas de lobo 
el mas voráz en la piel fingida de oveja, por cuya causa 
haciendo siempre un papel inconstante 1 doloso conforme 
á sus miras, y no al de la verdad, son muy _frecuentes en 
la historia, las veces que -engañaron á los Papas, Obispos 
y Potentados: sus efectos la subversion de lo pueblos. 

i~ubordinacion á la5 legítimas Potestades, la propa
~acton de sus errores, q_ue á ~era de cáncer cunden 
mstantáneamente por Jos demas, segun la frase del Após
tol San Pablo; y eso con un furor maniático , que arros
trando todo género de trabajos, fácilmente Jos consta tu 

· Y~ aP?st9les y mártires de_ Satanás. Léanse lós Padlies y Ii 
hl lJ.os para ver la legalidad de.esta pintura; la 

'o 
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otra para conocer, como apénas hay revolu~ion, que no 
viniese de -ellos. · 

27. Suponf?O, que habiendo una perfecta analogfa en .. 
tre el cuerpo flsico y político, en éste hacen las leyes pre
servativas, lo mismo que en aquel las medicinas de la 
misma especie ; esto es , remediar· con superiores ventajas 
Jos males ántes de e i"tir; y no que dexándolos brotar, 
6 se hacen totalmenr incorregibles, ó quando no, es á 
efecto de un método curativo , tanto mas trabajoso y mo
lesto, quanto tiene de moroso y rebelde. A consecuencia 
de esto, nos enseña el 1noral cristiano de los Padres , que 
para preservar e de los pecados mortales , es remedio in7 
falible gu rdarse de los v niales ; para no caer en los peli
gros próximos , huir de los remotos ; para cumplir los pre
ceptos, exercitarse en 1o que es de consejo. 

28. Supongo, que siendo anexo á la humana condi
cion , el etror y la deficiencia, la limitacion é ignorancia, 
ning11n si t ma diplomático ó legal, alcanza al remedio 

e todo los males, y por tanto, que aquel merece nuestra 
prefere ia, que evitando los mayores y de mas peso, se 
acerca m á la justicia y causa com1m. Quien quiere re
pública ' cuerpo ó tribunal sin oefectós ' váyase al cielo, 
adonde ciertamente saciará su deseo, ó busque hombres 
de otro barro que el presente, ó finalmente, si ni lo uno 
ó lo otro está en su mano , traslade á su cerebro la re
p{lblica de Platon , que con ella podrá festejarse , como 
don ~ti ote con sus ballenas. 

129. Si los ho bres dieran ~ esta verdad todo el a pre .. 
cio que se merece, no serian tan amadores de la innova
cion , ni tan fiíciles en remo er los es lecimientos an
tiguos, para que de ese modo, e1plicad06 á la perfeccion de 
los recibidos, no se 1 s pasase la ida en empezar y aban
tlonar planes, que nUDca llegan ~ su término.- Conducido 
de ella el inmortal Papa Ganganeli, trae una doctrina, 
que por terminante en el C4SO , me he determinado tras
ladarla á la letra: , o h y establecimiento alguno , de 
qwlq · erQ naturaleza que ~ , que carezca · abusos; y 
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toda institucion que tiene mas provechos que 'inconve-
nientes, debe conservarse (r)." 

30. Supongo , que siendo en todo gobierno casi mo
ralmente imposible, estribar tan perfectamente en el me· 
dio , que no decline por algun extn~mo ó de blandura ó 
de rigor, ha sido siempre qilestion muy agitada, ¿ quál de 
estos es ménos malo, ó trae consigo menores inconvenien
tes? No hablo aquí del estilo y modo de n1andar que mu
chos equivocan con el caso, pues la prudencia y educa- . 
cion enseñan no hacer por mal, lo que puede ser por bien, 
y que las palabras ó modales duras y ásperas por lo co
mun , no son parte del gobierno. 

3 1. Por tanto, refundiendo la qi.lestion en Ja vigilan
cia y custodia de las leyes, en el castigo y correccion de 
los delitos , no hallo embarazo para asentar , segun mis po
bres experiencias , y con la autoridad de los seráficos doc
tores San Buenaventura· (z) . y Santa Teresa , estar la afir
mativa por la del rigor. Porque aunque estos santos doc
tores hablan de monástico, es claro, que su doctrina de
be estenderse á todos los de1nas, sean de la clase que sean. 
A la verdad, los religiosos son por su estado, quando no 
pot la persona , santos, ilustrados , sábios y espirituales, 
tan dóciles y avenidos con la ley, que parezca por demas 

. el superior. . 
32. Y así, si en eJlos debe regir esta doctrina , con

forme á lo dicho,. ¿ quánto ma en los otros cuerpos , en 
que tiene mas lugar el temor que' el amor, y adonde in
dubitabJemente son mas los malos que los buenos? La hu
manidad mal entendida , es un escollo en que frecuente
mente se estrena la justicia, y en la nacion tan comun, que 

·if uno de nuestros mas clásicos autores le hizo exclamar 
de e~ modo: #' Ja impunidad de las maldades multiplica 
los .malhechores." Por un delincuente mereced9r de muer-

(r) T. ~. dlse'. ·sobte las Ordenes lteligiosas. (2) El 1.0 ait: plus 
fiOcet Prel. misericors quem eruclelis. l n a¡,¡rifod. sob. el ~. 0 y. en 
au crat. 4e vi•itar. .-vojas, in intt. 
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te, á quien se dexa con la vida, pierden des pues la vida 
muchos inocentes. ¡ O piedad mal entendida la de algunos 
jueces ! ¡O piedad impía! ! O piedad tirana! ¡ O i pedad 
cruel (1)! 

33· Supongo, qae aunque la voz privilegio lleva 
. consigo cierta odiosidad , por extraer al privilegiado de 
1a masa comun; con todo, es necesario distingutr entro 
los privilegios, que tienen por objeto inmediato el bien 
comun y general de todos; y los otros, que mirando al _ 
bien particular de algun individuo ó corporacion, care
ceD de aquella bondad. E tos son dignos de restricciones, 
cortapisas y aun extinciones; pero de ningun modo los 
otros, que teniendo por inspeccion próxima la causa pú
blica, y el interés de todos, exigen la proteccion, ampa
ro y ampliacion de las leyes. 

34· Toda nuestra legislacion está sembrada de este 
género de privilegios. Los recursos de fuerza, una vez 
decididos, no admiten súplicas, instancias ni apelaciones, 
ni tampoco consienten variar los testigos y documentos 
que instituyeron el proceso. El juicio sumario ó sumarí
simo procede de plano á la execucion, sin permitir tras
lados, tachas ni recusaciones. Las juntas de seguridad, es
tablecid en las presentes circwtStancias de insurreccion 
neneral en ambas Españas, conocen privativamente del 
J lito de infidencia al Rey, no están sujetas á los trámi
t • comunes d 1 fuero, prenden solo por sospechas, de
tienen á las veces á los reos tiempo prolongado , y nunca 
los ponen en libertad hasta haberse purgado de aquella: 
u a d estratagemas para averiguar la verdad, y confor
~ndose el Virey con su dictámen, ha todo lo necesario 
·para aju ticiar al reo, sin que á e infeliz le quede re
curso de apelácion, porque auoque la interpong la in
com tencia de los tribunales uperiores, ó las primeras 
conexion ya tablecida , embarazan el fin. 

Finalmente, el J.>roto-~dicato en lá medicina, el 

(•) Feyjo6 t. 3· ditt. IJ. Di 31. 
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Consulado en la mercancía, la Acordada para ladrones 1 
salteadores, 1 Fuero militar y eclesiástico arguyen la uti+ 
lidad pública en sus respectivas exenciones ' ó atribucio
nes. Son arias las leyes que, atemperándose con este es .. 
píritu, afixan la consecucion de su ~Ljeto, no en las for
malidades del fuero, sino en el e;xercido de la justicia y, 
adquisicion de la verdad, que son us fines ( 1 ). 

36. Supongo la notable diferencia que milita, entre 
que la Religion católica sea ímica en la J\,íonarquía, ó 
precisamente dominante ; y a í cerno ella, ántes de la In
quisicion, nunca salió del estado último , así tambien con 
u ayuda y existencia llegó hasta el caso de poscér la per

fecdon del priffiero. N unen salió del último, porque, ha
blando del tiempo de Jo romanos, fué gentil el Gobier- · 
J!O; en los godos lo fué el arrianismo; desde Rec.uedo 

. adelant toleraron públicamente Jos judíos; y desde Ja 
épuca árabe hasta la inquisicional se juntan á aquellos las 
mezquitas y ~ulto mahometano. En el particular procede 
con la 1nayor· equivocacion el Sr.Villanueva, quando. pa
rece identificar (2), ó á lo ménos univocar los concepto 
de religion miica y dominante ; siendo así ' que difieren 
ntre sí como el cielo de la tierra. Religion única excluye 
1 tolerantismo que admite la dominante; aquella no com

padece consigo el culto público de las demas sectas y re
ligiones; ~ta por el contr.ario las admite baxo los regla
mentos que les pone. or eso, en consecuencia de esta 

erdades, si mpre se ha dicho y creído que la Religion 
católica en Francia, Altmania y otros paises es no n1as 
que dominante , y que solo en E paña, ltal" a y Porrugal 
era única á beneficio de la Inquisidon. 

3 7. Presupue tos estos sólidos é irrefragables ¡:rinci
~ios, ¿quién será aquel que entre ellos y la Inqwsicion 
no encuenue una perfecta consonancia ? ¿ Qpién el que no 
mire á este rectísimo tribunal, como un apoyo del Esta
do. y la Religion, digno por tanto de llorarse basta la 
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consumacion de los siglos? Convengo en que es un tribu
nal privilegiado y autorizado sobre la comun de las le
yes, lleno de inmunidades, excepciones y singulares fa: 
cultades. Pero tambien la Fe y la Religion que constitu
yen su único objeto~ es digno aun de mayores. Conven
go en la integridad inflex1ble de sus providencias , en la 
dureza de los castigos, eu la misma pesquisa de los de
litos, en la prolixidad de los juicios, en la terribilidad 
de los e-fectos, principalmente en la infamia y. confisca 
cion que infiere á sus reos. 

38. Pero eso, y aun mucho mas, es necesario para ase
~urarse la República de unos ddincuentes á .quienes, la 
Indulgencia, los hace peores, con quie.~ .... s la correccion 
f!·aterna es ociosa , y quienes obrando inmediatamente 
contra el bien cotnun; toda consideracion hácia ellos se
ria contra la /atria. Lo contrario no seria proporcionar 
]a medicina la enfermedad, el antídoto al veneno, el 
'preservativo ~ la corrupciQ11: ó de otro modo, es que
r~r curar un mal extraordinario con una medicina or
dinaria. 

39· ¡Buena desgracia por cierto! ¡Qué los mercaderes 
y medico tengan tribunal privativo, y no lo haya de 
tener la Religion ! ¡ Qué los delitos de estado y repúbli
. hayan de r juzgados con forma privilegiada, y no 

puedan serlo los de los dogmatizantes! ¡Qué en la infi-
_ncia de los hombres contra el Soberano , se proceda 

fuera de las reglas comunes ; y para la infidencia contra 
el Soberano del cielo, se haya de arreglar el jwcio por 
los trámites comune · ! Si la lnquisicion es tan amiga de 
la Religion que solo en su tlempo se vió en el estado 
de únic ; ¿con qué fundamento, ó mas bien ligereza, se 
ha calificado ahora d enemiga? ¿Es posible que á ese es
tado ha ll~gado nuestra nacion, que al remedio lo gradú.a 
de veneno, al bien de mal, á la seguridad de peligro?Q.uis 
tlabit t:apiti meo aquam, d oculis más fontem l.aaitnarum ~ 

40. Convengo en que á las veces cometerá exceso! 
de jurisdiccion, ardores pr cipitados, determinaciones iD· 

• 
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te~tivas. Pero en suposicion de que atenta la condi
cion humana , es inevitable algun defe~o ; vale mas co-
meter o PQr fuerza de ~lo, que po,r falta de él. Conven-
go t~bien, en que otras ve~s habrán sido condenado¡ 
y castigados los inocentes¡ PQrque siendo Dios solo el úni-
co Juez, que no puede engañar ni engañarse, no hay por 
donde libertarlo de este peligro. Sea de eso lo que sea , es 

yor el bien que resulta castigar ptettr intentionem algu
no ó mas inocentes, que no dexar .por ese respeto á mu-
chos centenares de malos sin su merecido. . 

4I. Tenemos de esta doctrina . innumerables exemplos 
una vista: porque, quántos inocentes se hallan dentro de 
la ciudad, ocupada por el enemigo, y en donde se ha 
hecho fi~erte ? Alli se halla la m\1ger embarazada ; el pa .. 

· triota cautivado; los niños tiernos; los jóvenes faltos de 
luces, los soldad~ forzados y seducidos; las gentes bue
nas que no pueden mudar de posicion &c. Con todo, 
la artilletía y maniobras militares hacen su oficio , como 
si todos fuesen cul~dos, porque no pudiendo separar - ' 
unos de otros , es preciso ~rmitir el menor lllal con tal 
que se extinga y acabe cop el m~or : pues algo ménos 
ueede en la Inquisicion, porque si allí se· sabe cier:ta

nte qu~ hay inocentes, no aquf, éÚltes bien los presu- . 
me culpados en fue~ de las justificaciones legal . 

42. ¡ O condicioJt humana, quán estragado tienes el 
gusto ! ~ sentidos tie en i~pre tanto de despiertos 
para rec: os r do- la carne , como de dor
midos y obtusos, para abogar por los del espíritu! Bá
J ese ~ las cárceles de los demas tribunales, súbase á re
gistrar sus protocolos y archivos. ¡Arde mí! solo se en· 
c:uentran causas agitadas de la codicta, liviandad y am
bicion~ moti por 1 qual ya es corno proloquio reci
bido, que sin estos resortes nadie debe emyrender de-

da alguna~ por jQstificada que parezca, as como con 
1 dad color ~ la que estuviere mas diStante de ello. 

~ Y qué sucede en ese caso? ·Que perdonando á lo¡ cuer-~~.:t~/k 

E ~~r 
~~L~h!H!-
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carle, que no deben castigarse con una misñ1a pena? e: Pe
ro· qué cosa mas notoria, que el que la ~uisicion los 
castigaba con qiversa, segun malicia? ¿Acaso que no 
debia estende ~ eso ? Per()t estan en contra las bulas , 
Pontificias , que expresamente 1 mandaban proCeder con- . 
tra los sospechosos, y por consiguiente contra los l!JJ'ts, 
que habiéndolas recibido 1 protegian. 

s6. Y con razon. Por ue estando ambas PoteStades 
empeñádU en pers ... guir la hete~a, el mOdo ·mas eficaz 
era perseguir los sospechosos, asfoomo para evitar el ~ 
cado , o es evitar sus di posiciones y peligros. ¡COsa 
rar.t! quando dicho señor refiere (1) las varias audiencias; 
que aun erigida la Inquisicion , no le dexaban el uso de 
la potéstad Reál , ninguna conmocioo le causa esa des
obediencia ~ laS aisposiciones del Soberano , y le causa 
tanto J.a leve de la Inquisicion! Los élelitos sospe
chosos de fé , unos estaban univetsalmente recibidos co
mo tales , ttos se controvertía de ellos entre los auto
res, y de todas manerclS la Inquisicion no podia hacer 
mas, que r fundir- tas dudas en la resolucion de lOs co&
stiltores mas ~ios del lugar , como lo hacia: 

S1· En quanto ~ lo segt.mdo se amontonan muchas 
cosas falsas con erdade:as , infiriendo doctrinas gene
rales de hecho particulares, con el fin siempre de en- . 
gendrar si iestroS uiformes hwa la Inquisicton. Es ver
dad que ésta zelaba la p ntaclon de estos delincuentes 
para ser alisueltos-J pero no teDWicamente como se juz
ga, pues vien o renuncia enian ' dar al confesor la 
facultad, como fr cuente nte sUc:edia estas regiooes; 
y aun el mismo autor confiesa haberla recibido. 

demas, de que aun quanüo se ~ lutamenu; 
1~ quedaban al pen!tente os ób · , como ocur-
·rir a Roma ó ~ alguna • • da para ser absucl· 
to, qualla hay aqm en la ciudad de Puebla, con solo 
entrar ' e cicios CJl de las co q se dao. 1' 

(•) F. •7· 
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hubiera noticia de ellos , como sucedió en Valladolid, 
a<londe al punto se apagaron las semillas de la que allí 
se preparaba levantar (1). 
~. Dice tambien que la Religion por sí, ni es tole .. 

rante ni intolerante (2) teniéndose como permisiva á las 
demas ctas, cuya positiva exclusion ó admision, es pri"" 
vativa de la potestad civil. ¿Y esto qué es sino subordi .. 
nar la Religion al Estado., posponer sus utilidades á las 
de ~te, quando debia suceder lo contrario? Una cosa es, 
que aquella no tenga semejante potestad coactiva para ese 
efecto, a que D tratO j y Otra que no tenga obligacioB 
de· procurar el aumento y mayor esplendor de sí misma, 
ya por su propias fiatultades , ya exigiendo. las protectoras 
de la ci il, y ya prestándose ésta ~, los oficios de un, vi
gilante y zelOso custodio , .q ppr conciencia le obliga 
procurar lo mas útil y puro de la religion que profesa. Si 
en todos los gobiernos y estados, si en los comercios y ne
gociacion , no basta consultar á su bien ut cumque, como 
Süele decirse, sino que se debe procurar lo mejor de lo me· 
jor, (por qué no tendrá lugar esta doctrina tan general 
en la: propagacion y culto de la Religion ? ¿ Qpién no vé 
en os aiscursos eludir. el "quid de la qüestion, y sucum
bir al argumento? Tambien favorece ~al tolerantismo, al 
tiempo mi mo q se declara guerra contra él. 

+1· Dice asimismo haóer cesado ya 1 fin que produ
xo la Inquisicioo, y yo digo que ahora lo hay mas que 
l1lUlCi :Allí :fué la seguridad pública (3) que pareció com
prometerse en la multitud de judíos y moros, que enlaza
dos con los cristianos por sangre y patrocinio-,., comercio 
y otras relaciones de mucha trascendencia , otfecia con-

Ulsiones políticas de la mayor ~erarquía, como que sien· 
do de di versa religion , se precasase á todOi á ser ~lo de 
una. ¿Y quién ha dicho que esta misma crítica situadon 

puede repetirse quando no por aquellas sectas, sí por 
otras peores. 

(1) Diie.lilitcw. ~f.(~) PoL e .. (J) La ~ision, f. 20. 4l· 
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no sufraga la bula d la Cruzada, y sí para aquellos , é{ 
no ser que en España rija en esta parte otra disciplina que 
en América. Por tanto, ¿qué cosa mas .fácil que ese reme
dio? Y del mismo ódo ~ ¿qué cosa mas oci que a
e r caudal de e as menudencias para_ acriminar al ri
bunal? Tambie , ¡qué daños no se infieren á los fiel~ con 
esta inversion de doctrina! 

6 r. En quanto á lo tercero, e co~tante que los obis
pos quedaron e1i goo: d u jurisdiccion contra la here
gía, no ob tante la ereccion de la In<Juisicion; ~ro tam
bien lo es, que al p o que ésta trato de exercc=rla exclu .. 
si vamente, como ie echa de ver en sus decreto ( 1) ; á 
ese paso los obispos procuraron dexarla en esa como po
sesion y co tum re, sin hacer gestiones en contrario, á 
no r que se califiquen de tales las errantes y r.uas de 
alguno ú otro. 

6~. Aunque esto en boca de los anti-in<J_uisicionales 
su na á· prepot ncia y ambicion de los Inquisidores , neg
ligencia ü omi · on de los Obispos ; yo iempre entenderé 
que ambas partes han procedido especialmente movidas 
d 1 bien comun , y en fuerza de las priocipaJ.es razones 
que produxeron la creacion del tribunal, que fUeron la 
dificultad con que semejantes causas se manejaban por 
a 1u llos, la actividad, expedicion y buen suceso, que por 
el contrario recibieron en éste. Hasta aqw no hay dilicul
tad; pero sí la hay muy grande en lo que el Sr. Yilla
n,_teva añade, esto es, que los Obispos no solo tenian fa
cultad de absolver n ambos fueros como los Inquisido
r , ( tambien precisamente en el int mo, como wece, 
i no me engaño im, rirse de tas palabras : " todo esto 
roce e en el upuesto de que no p e el Obispq ab-

olv r en el ro sacra m;al, al curso en heregía." 
l\ ¿quién, dice ,que no está en la ~toridad del Obispo 
e ra ab 1 don? Ya indiqué ~ qtJ: el Concilio de 

. Trmto Jttlaró á los OJ;ispot tsta faiuJJad (2)." 

(r) Deci'eto de 14 de MallO de 17SI· (2) F. a¡. 
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San Vicente F errer. La de México , en cuyo territoriQ nos 
vemos, arrancó con w de(jreto de los bayles A~ricanos, 
ol escanqalqso xarave ga,unQ-, '}Pe: las co.ndnuas- .exhorta
ciones de ~s c~ras y predi\is14ores ,. ·soJa conseguian des
precios y 1nas Qesprecios: hflcia d parecer con sus edic
tos t de ·las manos d~ los li~rtinos , y del corazon de los 
fieles, el contínuo derrame de fo)letos y librejos que in
ces~QleJnen~e estaban broQ.p.do de la Europa en estas re .. 
gioJJ~~. . , . ( . 
_ 6.6. Contuvo en Illlltha parte los progreso de }a in-
lrrreccion america1-1a, ya cayendo á los eclesiásticos que 
e mezclaban en ella , ya juzgando á los varios :reos que 

el Gobierno ]e mandaba, con el fin de re on er, si el 
rincipio de su extravío <;ra la irreligion, :y, ya ·proce-. 
·~ndo á 1~ ubstanciaci()n del .r elado H' algo, hecho 

que hizo notable impresion en un pueblo que, atmque 
peca contra reli gion ,. ningy.Qo e ab mas distante de 
descreere sos dogu1as. 
· , 67.'. Co.Qflfme 1i pe mientQ un t timenio· tan: reco-

eodable en esta: AIPérica. gJel del limo. . Obispo 
e nta . rw.: de Ja . ~ierr D. Fr. 4-Dtooio de San Fer

min , bien. '=onoddo en elkl, así por su basta literatura, 
cpmo por su vida, ex'em piar y religiosa; y ~uyas palabras 
no, pueden r mas terminantes~ n alabo el aelo con ~ue 
e\ oto T.ribunal mantie1;1e y ~va la. Fé.y R ligio 

atólica: y afir.mo que. est ~lQ no es . infetior at zelo 
d los obispps iiaDceses; ddi ndo sus juicios , s senten
cias ; y pro~uro vinuicar su honor , su lntegiidad , su 
tectitud; y añado, que si en Francia estuvtera establecida 
1 Inquisicion, acaso no hubieran .experim~n do- lo fran
ceses los terribles males que Stlfrieron en ·empQ d~ 1 re-

oluciQn, •Y hag mencioo de algunos de ~Jps .... Afir
o} que la Inquisicion ha combatido y peleado con Ja 

Convencion francesa;; porque ha trabajado incesanteme¡r: 
te para impedir que se introduxesen en E paña y sus do
minios, Ja máximas sed~ciosas y a\lominabl que adoptó 
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la C9nv~ncion .contra la Religion, contra los Papas, con .. 
tra -1~ -Reyes (r)." .) · · 

681 ·. Amigos; me líe · deteitidó ..mucho, y es preci~ 
pl'I$1"~ · f1 · olítltir. ~aJprimera P,árte. · J,>~epartlos ~ oir su 
última pru ,l te l:"' ·totmda{. del restilnonio de los 
ertemigos, para~ue, meditando mas y mas lo que heiVOS 
per ido , no · ~t.artseis• de llorat el gtan <ietrhnento de la · 
Rel~gion. ¿ Oulsr &~bit capiti mt() at,zua~ et ocu/is mei:s fonf.et~ 
l ,._+;,~ .. m!' r d . • • . • .• . • , 

ts9. · , tes ~eros de ~nemigos sort los cte la Inquisi
·on. Unos !son' tos hereges y· ho1nbres libertinos , que 

fc ltos Unos de la verdadera creencia :Católica Romani, 
los ottds .de unas costumbres rectas y Saneadas , no pue-

n 'jttzgar cort acierto de -las verdades de la Religion, 
t iena6 ue abd3.r . trotnpkando en la luz misma del dia. 
~os segundos on· los extrangeros, qüe, émulos siempre 
de las glorias españo!as,, trat~n de a~ocarlas y obscure-

'rlas con censt'tras nd1culas , y a pbClós burlescos. 
70.' -Los últimos :son los· ~ismo~ ~· 6spañoles, que,- to- · 
dOs. lí' la' · ftancesa, ya ~Fla diable~¡ 'iJ?rnis 'hállan' 

. iC e a i~á ·de- P,reclb ;·L ~l paso que ' too o· 
tráilg&d · I~ entiltasrlia y arreoita: soli.citando) por 

l<t m Irte;' en pago el patriotismo de que .le son lieu-
dore . ' ser nrlhierados entre rus regéri~adores y; fe1kita
dores. Todos tós sbd ene~os de'daraao de 'la ln'qui
sici~n ; f' entre todo 'foS timos son lo~ Itrias petni
cit)Sos teriiiHies, ir i ndo 8 ser ) e casa, no solo pa
r,1 ser mas creidos, sí , tambien para: 't¡ue, teniendo ma 
co 10 lmi~to a nu... a ontlition 1;'~ dirijan ·~on mas 
aci rto. '1 ,. · 

7 t. · Etdpézando," pde~, cañsilnós1tiómpatribtas ·, nu~.! 
tras p~~as,' a sa is' ~ell ó ló endátnizadd qne los here
ges · 't · ifuerti~os · tien~tr ácía el 'Ttib\lnal, .e~ ·tértnlnos; 

1 q .e a>ntta ntt1gtlna otra cosa de nue tra rehgtqn' se . ex
ph uen ton tanto tesan , ·tema' y acrimonia. ·Leed la rels-

: , ' • • 1 ,, ' • :1. 

Oe "é. defH6ld. ·á~rftu ','éáfl. ~e inlqti1l .u 1 
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puesta á la carta de Gregoire, Obi~P-O <le Blois, esctita 
de de Francia al Inquisidor General de Espapa, reimpresa 
en México año de 1 799 :. y. err ella v9rei~ ;e;p por éon
fumadon garantil d.e alian?ia. entre! ~mb~ _nacio.ws, por 
principio de la fellcidad españE>la:, Je pro~ la exti~ 
cion del Tribunal. Oid sus. palabras, P9r s1 acaso dudais 
de las mias. Que quitada la lqquisicion empezará en Es
paña ,. un nuevo orden de cosas , un nuevo .plan , y el 
C\lltivo por manos ii res de las riveras del Rbr~ y del 
Tajo (fol.+·)·" Que ella ,pretende ser estable, engañando 

o al g ·nero humano, sub tituyendo la espada del ttrror ;i 
1 lumbrera de la rf.zon, y conduciendo los hotnbr~ por 
l~. s r· nda de la estupid z (fol. 23.)." Qpe es ,una habi
tual calumnia con la Iglesia Católica, un escándalo para 
lós verdaderos cri tianos ,. un pretesto Pªra los- malos, J 
ún c~o exceptuado, que todo in4ividuo del genero hu
mano' tiene der cho de combatir (fol. 28.)." ,Qpe la sn
presion del Santo Oficio, será una medida preliminar al 
grande acontecimi~to de que los pueblos recuperen Ja 

rta .de sus derechos al lado de 1~ Francia, colocada :S 
la vanguardi de las naciones: que las revohlciooes que 
empiezan· por Europa, de~n acelerar su camino ~n azo.
tl~ 1 ceglJedad de los déspc?tas~ y que reorganizando nuc-: 
-vas sociedades poJfticas, conforme á un nuevo plan, J 

bro y el .Tajo ~erán sus ribertlS cultivadas wr manos 
libres: sieodq ql oespcrtar una nacion generosa, la épo-

a de 1 entrada en el o • , p3;ra elevarse ~ d -
, tinos ~ublímé (fol. 30.)." 

7.2. E tas c~usu1as h ver Jos senti~ • ept9s de JoS 
n1ales france ' 6rt la lnqnisicion ÉspaóoJa , y P9! 
nsiguiente con quánu 91plac'j0Cia habr~ recibtdo 

u xtineioll, como gue paso libraban nuestra re-
. ~e1 racion · aquel\ m· m I poleon iba a raer, 

y que á no . r por J.¡ insurreuÜJn patrióti&A national, fi
:x merité hubiera r li~do .. De ando a rte muchas re-
11 1one · que pudi r n hctc r ba te d cir que te Obis-
po es uno ~ los · r constitucional que J com 
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dice el Sr. Villanueva su impugnador (~unque por con-
fosion suya mas tuerto que derecho) se abrió el c;am! no 
4{ mitra por la crueldad y la intrfga: finalmente, se in-

. la c;onsonancia de sus razones • con las de Duestros 
anti.,~uisicionale$. Qpier~ Dios no sea lo mismo en los 
fin S (1). 

73· Leed la his&oria de-l levantamiento de Holanda , y 
aliaréis como toda S\1 desavenencia con la corona de 
&~ña, fW precisamente la com~rvacion del Tribunal 
en aquellos paises , no queriendo de JDQnera alguna en
tr r por esa condicion, }Qs que estaban pronta~nte de
cididos ti entrar por qualquiera otra. La razon que da~ 
ban era, que querian libertad de conciencia y religion, 
en lo qual discurrian muy consiguientes, a)mo que con 
~uisicion ~más 1ograrian su deseo. · 

1A-- Leed el dict~men del Sr. Ruiz Padron, y enten· 
dereis, que en aquella contestacion memorable que tuvo 
en Filadelfia con varios protestantes, toda su aversion 
CQiltra la Iglesia Católica, la explicaron no por su cabeza 
d Papa t no por sus monges y religiosos, no por el ce-
"batg de los clérigos, 5Íilo precisamente por razon del 

Tribunal (2). 
1 S. Y con raton. Porque, aunque yo entiendo que 

aborrecen todo, in ~m argo tiran princtpalmente contra 
'ste , bien satisfechos que siendo la primera barrera y 
antemural de la Religion 1 es imwsible pasar adel;uue !»in 
que primero sean dc:moJicios y expugnados. Los protes
tantes, ami~os ~ son verdaderos hij~ del siglo y de us lu
ces, de quienes Jesucri to en su Evangelio afirmó, que á 
las veces son mas prudent y sagaces ~ra acercarse á los 
fines, que los mismos hijos de Dios ~ra tocar los su-

(3)· . 1 

¡6. . Por último , os ~go descendais con yuestr-a c~n
deraciou ~aquellos autores que., de ex-profeso,:uataroo 

(a) V~asc Villanueya f. 11. (t) Ftl 33• (3) l.uca tCS. L 





(1) En la dicha ob f. 141. (~) Bleuri r. 29. lib. 114. §. 169 .. 



(a) t. part •. f. •ST· 



s~. Si ellos no tienen verdadera religion, ni verd~~ 
dera creencia sobr nantral, ¿cómo quereis que sus consejos 
puedan er útiles á e te fin ? Si conforme á la sentencia de 
San Pablo , con ellos no debemos ni aun comer , si en la 
de San Gerónimo, no debemos convenir ni aun en las 
p~labras, si ellos siempre en frase de los Padres obran con 
corazon doblado y serpentino, ¿ quánto mas huiremos 
sus impugnaciones y doctrinas? Porque, decidme, atnigos 
carí imo , ¿qué razon podrá persuadirnos de justas y ve
ráces sus quejas y críticas inquisicionales? 

83· No el zelo de la religion verdadera, porque para. 
eso era necesario que la n1vieran. No el que la juzguen · 
obstáculo para convertirse , como parece significa Ruiz · 
Padron (1), porque entónces habria ma católicos, en 
donde no Ja hay, que adonde las hay. No el que sea ver
daderamente vituperable su plan y forma; porque entón
ces no la u a ian en sus sectas. Cal vino hizo oficio de In-· 
quisidor, quanrlo por negar la Trinidad, mandó quemar · 
~ Miguel .. rveto, y la han seguido sus discípulos, como: 
testifica Grocio (2). La hicieron los donatistas, que fi.I
rio amente se arrojaban sobre los católicos , y sobre todo 
lo hizo Ja Reyna Isabel en Inglaterra , con el horror, 
atroc· dad y vi Jacion de todo derecho que describe Ma- · 
canáz n la referida obra. 

+· El otro género de enemigos no presenta ménos· 
campo, para formar Ja apología del Tribunal. Sin duda 
que son m los autores extrangeros que lo han sindica
do, ha ta con ultrage y desprecio, que los que por elJa .. 
do contrario, lo han defi ndido y honrado con honorífi
cos e ítetos y aclamaciones. Pero siendo todos enemigos 
por la preocupado o nacional, éstos le dan mas gloria que la· 
que le pueden quitar los otros muchos. Un autor grave ase· 
gura(3),haber visto i te apologías del Tribunal, compue tas· 
por otros tantos franceses de nota, que son Bergier, Non~· 

(t) Apud Card. noti, ubi supra. (2) F. 32. (3) Illmo. Sr. Casaus 
en la apologta dd amor inicial, f, 63. ' 

G 
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not , G.n.Iftát , V auac o , Albo ni o , Mabrio y F onten. 

8 5. Y o me contento con agregar á ellos, no á un O bis· 
po dictando ex Catedra, no á un monge r cogiendo ilus
traciones de u oracion , no á un sacerdote mediando en
tre Dios y el pueblo, no á un teólogo instruyendo en la 
Iglesia, sino á un militar de profesion, que sin tener 1~ 
mismas obligaciones, discurre con una uncion y conoci
miento superior á su estado, que debia servir de confu
sion á muchos de aquellos. 

86. , No dudo que esta especie de hombres (habla de 
Jos incrédulos) no aprobará que se erija una Inquisicion 
que los observe, los castigue y los reduzca á la obliga
don , por eso no dexan ellos de enfurecerse contra este 
venerable Tribunal, prudentemente establecido, aunque 
se diga que tal v~z se haya excedido de los límites. ¿Có
mo ha de ser e to? ¿Será razon que se permita blasfemar 
contra Dio , y burlarse itnpunemente d\! la religion, al 
mismo tiempo que la menor palabra que por descuido 
se diga contra el Soberano ó el E tado, se paga con la 
vida, ó quando ménos, con una larga prision? ¿Se podrá 
permitir ridiculizar á los ministros del Señor, que nin
gtmo se atreve á abrir su boca contra un general , ó con
tra un embaxador ó gobernador? Rousseau fué desterrado 
de su patria por la sospecha de haber sido autor de ciertos 
versos satíricos escrito contra personas particular . ¿Y ha
brá quien diga que se les dexe en paz á los que se atreven 
al mi mo Dios, haciéndole objeto, unas veces de sus que
jas y tras de sus carcaxadas? Pero ¿ adónde voy ? 

87. Demos que el Tribunal de Inquisicion que hubo 
en Francia se e cediese en Ja severidad, ó que se apartase 
de lo términos de la moderacion evangélica: ¿acaso, no 

. es mayor mal hablar contra el mismo Dios, que castigar 
los blasfc mos con excesivo rigor? El mismo Jerucristo, 
refi1gio de pecadores y caridad infinita, con el azote en 
la mano arrojó del Templo á los que le rofanaban. San 
Luis mandaba traspasar con un hierro encendido la Jen
BUa de los blasfemos, y n Luis no tiene fama de bár-
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· · aro, Luis X condenó éÍ muerte con un olemne decre-
to á todo el que compusiese libros irnpíos, y á todo el que 
los distribuyese , y este mismo Luis ha sido UtlO de lo 
mejores Reye que ha tenido la Francia. 

88. o digo yo que se entienda por lnquisicion tut 
Tribunal que en ainguna nacion hay, y que obligue al 
turco á hacerse cri tiano , y al protestante á que sea cat6 ... 
Jico contra su mismo sentir. Ea estos casos, ii el Estado 
o halla por conveAiente • debernos tolerar los profesare 

de estas sectas t p es Dios Jos sufre : el tnedio de convet· 
tir es edificar y persuadir. Siempre he abottecido aque
llas misiones á la. dragona, de los que ton la pi tola en 
mano quieren precisar á ios hereges á it á misa. N o con• 
fundatno las ideas. Un Tribunal de Inquisicion que im· 
pida el que se hable ó se e riba -contra la religion, es 
un tribunal prud ndsimo, y muy nece ario ; y oxalá le 
hubiera en .tlgw1o rey nos, que yo no quiero nombrar: 
pero ion unos reynos, en donde las plazas públicas 1 e11 
lo espectáculo ~ en los café , y hastá eh las mismas igle 
ias no se oyen sino blasfemias. 

89. iempre confunden lo señores detstas la libertad 
del pen amien o con la de la letigua • por eso viven en
gañado , y caen en ~ infamia -de rebeldes. 

90· detnas de e to la Inquisicion no ~s Tribunal de 
solo ló católicos. La hay en Constantinopla, en lo Can
tone \lizo , en la misroa Holanda 1 -como ta ien en Es
paña y Portugal. Yo quisiera ver que nuestros deistas se 
fuesen ~Turquía~ hablar contra Mahoma y el Alcorán, 

· bien pre to los empalarian; del propio modo Jos pon
drían n la cárcel de Amsterdam ~ o los desterrarian de 
lo E ·r dos Generales, si les sucediera declamar en aqt1el 
país contra la religion reformada. ¿La Inglaterra no ha 
perseguido, y aun persigue hoy á los católicos? Los m· -
1nos deistas se entilrecen siempre que hablan de los mini -
t1~os del ñor. ada es e~ ellos tan regular, como el de
ctr: habian áe ahorcar á los fray/es, habian de exterminar los 
aurdotes , .y destruir _los nwnasttriJJs, 6-c. i Qué expresion 
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tan agen~ de lclS p rson s juicio! ¡Pero qué expr sio
.ne t n propias d los qu n cr en ni t\!n,en á D 'os! Yo 
conozco una f r o na res et ble por to i t rminos, la 
que por haber e crito contra los 1acrédulos, se ha visto 
expue ta á las calutnnias mas atroce , han de acreditado 
sus costumbres por medios indtgn s ; porqu á juicio de 
.estos caballeros es ind · pensable el tener vicio ; tal es su 
propension á p rseguir los buenos ( 1 ). " Pasemos al último 
g n r . Y a dix e componia é te dé los enemigos domésti
co. Por muchos e pítulo pudiera ha r er, como sin 
qu r r contribuy n á 1 ju fficacion de Ja causa que per-
i u n. Lo h ré, solo con uno , de ando los otros, con

te rn1 ayan ocurriendo en 1 iscur o de la obrilla. IIa
hei 1 otado, amigos carísim s, la oímia e cn1pulosidad y 
la crítica era, con que 1 s hnpugnadores han llamado 
~ riguroso juicio al Santo Tribunal, aunque sin ser citado 
ni oído, ror. medio de us ministro y archivos. o olo 

le h acri.mina o lo bu no que h da, imputado lo que 
no h da, formado cuerpo de delito de lo · qu no t nia 

arte, abultado y truncado lo sucesos, tratado con in
juria atroc ; sino que para dar mayor vu lo á todo, 
se h emple do 1 fuerza de la elocuencia, como dixe ya 

1 r. Padre , dando á su infortunio mayor alor y exa!
t ion. 

91. ¡ Buen Dios! ¿ E tamos entre turcos y moros , ó 
ntr cristianos d un mismo su lo y religion? ¿Por ven

tur , fu n us defectos los que fu sen , ¿no bastaba su 
. tinci n , y no qu á ella se ha de juntar su de doro? 

( De quándo acá ha empleado Ja retórica en exágerar 
male , que , aun u x1sti n , bastaba fue n de sac rdo
tes enerabl , para que, tratando solo del remedio, s 
evitase 1 publicacion , y con ella el descr dito u ... les re-
ulta para el ?ulgo d bocado? 

92. Pero al mismo tiempo, amados compatriotas ¡ó 
alabanz la de! Tribunal! consolaos. Entre tantos a odos, 

(1 Car iolo, el univer o eoi~ático , §. 6s. 
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no hallareis se les haga cargo de traici n ~ la p tria, e 
e rromper la justicia ~on la ,hrunbr canh1 el oro, i 
m nos arreglarla p r los comunes resorte del poder t1 otras 
pasio.oes sordidas: siendo así que est s escoBos son como 
anexó á Jo juzgados, y que á tenerl s, no se los pasáran 
por alto, ¿ qui nes tan á p cho tomar n la propalacion de 
los que t nía! ¿ Pue qué alabanz mayor ? Ella es tal, que 
á u luz se di si pan, ·como con la mano, lo negro nubla
d que la impon n. Porque siendo it separabl de la ti
ranía y despotis1no, la cod icia y ]a aceptacion de e 
na. , corno se vió en los 1erones y Dioni ios, en lo tur
co y rer as' e claro que ]a inexistencia de lo uno , argu
ye la ine " t ocia de lo otro. 

93· Tanta s la idencia de esta verdad, que eJ gran 
Villanueva (1), uno de lo mas clásicos enemigos del Tri
bunal, no se trevió á negarla quando lisa y llanamente 
con ·esa , que us ministros no han ido malos. ¡Ah, ami
g ! Co e i n es sta, que sin querer ju tifica al Tribu
nal por el mismo camino que justifica á sus ministros! Por
que si los n1inistros son buenos, ¿cómo no ha de ser bue
no el Tribunal, que olo se hace sensible por medio de 
aqu llos ? Y si el Tribunal es malo , ~cómo á manera de 
sacram ntal ntifi(.a á la personas? Y o no lo entiendo. 

94· GJ ría te Tribunal Mexicano en tu inocencia, así 
como otro ~e lorían en oh cur erla. Aunque ixto V (2 ), 
quando confirmó el neral d Roma, no te hubiera !la-

a o propt gn~ culo de la fé' yo lo haría ror él en vista 
d 1 cri 1 ue e tá ufriendo. ¡Ah! yo oy te tigo de la 
mod racion on ue recibiste la noticia de tu cesacion, 
como fruto d un filos fi , que en nada se par ce á la 
del ti m po. Ahora eo la justicia con que el grave hi to
riador Mariana, refundió tu institucion en cierta inspira
cion de órden surerio.r (3). Y vosotro , amados compa
trio , ratificad con tas reflex]ones vuestros antiguos 
sentimientos. Quisiera excitaro á gozo y complacencia; pe-

(3) En el lugar ci-



:o e aso olo i rz la de e tra lágrunas y llozos. c.Q..w 
dabil c4piti wo aqtulm tt 'Oculis nuis jonttm lacrimarum ? 

95. Pata t mpl t a í \lestta pena, -cotno la oberbi 
ontraria, qui ro cetrar e té\ ti era pa te con la ~utoti

dad de un hombre muy recomendable en amba~ re úbli ... 
cas litetaria y diplortlática y que jamá llegur~ el caso de 
ser recusado por lo enemigo. ¿Y quién ese petsonage 
tan celebrado? El in igne Don Melchor M anaz J autor 
de varias obras, que e ·maltó ien1pre -con la rara prenda 
d una ingenuidad imparcial, entre ~u , la d 1 T ·tamen
to de E paña, que p r h ber sido ésctito en t ·tilo jotoso 
y satírico , olo se h vi to manuscrito Su objeto e a ma 
ni fe tar la enft:rtnedades de E paña; y aunque hace tiern· 
po lo leí, no dexo de acordélrllle que* entre tantas que 
nienciona muy graves, nunca numera á la lnquisicion. 
ánt S biert reColnier da á la religioll tloMinic na, por Jos 

rvicios que iempre le ha prestado • en término , que 
h iendo crítica particula de todas ellas; sea é ta la que 

r esa causa sale menos mal de su juicio. nádase á esto 
la do prote ta que hace al ptin ipio y término de su 

itada obra: ,,Ruego ~ todos los erdaderos católicos 
qu leañ é ta y u rimera parte, tengan siempre muy re-, 

... nte las doctrinas falsas -que vertier.on contra el Santo 
Tribw1· 1 de la l1 qui i ion muchos de 1 autores que 

n ésta y la rimera parte cito, y las razon s verda
d r· con que lo co bato y confundo; para que n tiem
po alguno gar1 impresion en eUás las voces de lwrrrw y 
de m licia, que arrojan contra la lnqui icion, como que 
on su mayote enemigos." o deb quedar no duda en 

creer que á e o autote qu ribieron t n mal del San
t Tribunal e la lnqui icion, uperior causa lo hizo ol
·idar de todo lo que contra ' l nsaron d ir ; y les tno
. · ' solo á qu di esen mu o en u favor para ju tificar 

h bian d r u mayore apologi tas, y qu la Inqui i-
ion qu d por su mi ma lumas , en ·ez de ofendida 

y ultrajada (como ll entendi ron hacerlo quando princi
piaron t le obr ) , el i y ap1 udida ignorando Uos 
Jni mo lo uno y lo otr por la ropia alta di posicion. ' 
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SEGUNDA PAR TE. 

Muestra '}Uf la subrogacion de la lnquisieion no puede 
templar este dolor. 

96. La comision asegura (1), que con la restitucion de 
la Inquisicion á los Obispos, 5e acude á un mismo tiempo 
á todo , e to es, se evitan los n1ale descubiertos hasta el 
dia, y se atiende por el zelo de la religion y la seguri• 
dad personal : el Sr. Villanueva añade, que con esta r s· 
titudon mejora la rdigion (2), por quanto el Ordinario 
podrá remediar hasta lo que el tribunal d xaba sin 
ninguno, en virn1d de que no obrando de oficio, ni usaba 
de correccion fraterna ; necesitaba de dos ó tres delacio-. 
n s para moverse. Ruiz Padron (3) avanzando mas la 
prosperidad futura, no se detiene para pronosticar, que coq 
esta restitucion vendrá la de todas las artes, ciencias y de
mas ramos de qualquiera condicion que sean. ¡Qué pro
fusion en prom ter ! ¡ Q1é facilidad en allanar caminos, y 
descombrar e torbos! Se conoce que todo el plan nace, 
ó de una fantasía embriagada con el mosto del propio 
apetito, ó de unos cálculos echados en el campo del bu
fete, sin el compás de la e periencia! o tengais miedo, 
compañeros can irnos, se diga otro tanto de nosotros, co
mo quiera que á nu tro fuvor está la presuncion y pro
babilidad que no está ·por aquellos. La Inquisiciones una 
cosa por su naturaleza dura, áspera y desagradable al pro
pio sentido y libertad que reprime la insubordinacion d 1 
hombre, castiga severamente sus estravíos, y que avivár.
dole el cumplimiento de sus deberes, le hace vivir con 
veneracion y sobresalto hácia ella: con el Rey y la Inqui~ 
si «m , chiton. 

(r) F. 6o. (2) F. 24. f8. (3) F. 3 5· 36. 
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los ; ahora sJcarán b cara, con la confianza de tener tan. 
tos caminos para declinar la ju ticia, como on la fugas 
y trasmigrac!ones, la recusaciones y excepciones, los re
sortes y empeño , el dinero y la fu rza, Jos recursos y ape
laciones, los tra lado y ténninos de una Jegislacion que, 
por malicia del hombre, ha convertido en nego iacion lo 
llUe se concedió para defensa de la inocenci . ' 

103. Ant(!S eran tres ó quatro ~teces, ahora uno; án
tes eran n1ucho y varios los calificad res, ahora solo qua
tro, y siempre unos mi mo , segun la comi ión: enrón«Zes 
no se daba una sentencia sin con enir cinco de aquellos, 
asistir el vicario del obispo, dos ministros régios en cali
dad de consiliarios, y sin preceder mas número de testi
gos que el que se exigia en los demas juicios; por ahora 
faltando esa solemnidad que obligaba á rectificar el jui- · 
cio, qu da éste mas expue to y vendido. En el antiguo 
plan solo sonaban en las consultas y calificaciones los de
litos, in saber quién era el delincuente, si amig:o ó ene
migo, si pariente ó extraño, y por tanto carecian del pe .. 
ligro de torcer : en el present , como todo e público, 
d todo har,{n uso los intere o por s{ ó por us favo-
r cedor , para hacer inclinar la balanza hácia ellos. En 
una palabra, el vicio que ~ntes tenia igual contrafeSO para 
ser resistido , queda ahora con muchos grados de e ceso 
para s.Uir triunfante. quien tas reftex"' le p3!ez
cau duras, tienda la vista por el mun y su admi · a
don d justicia. 

104. Ni me digais, amigos mios, qu~ siendo los obis
pos propietarios, y los inquisidores advenedizos, mejor 
ha de estar la inspeccion de la fé en unos que en otros. 
El mismo argumento de hacerse en la e n ion de 

egular , los quale por derecho deben estar ujetos á Jos 
obispos. Con todo, el Papa, y lo que es ma , lo mismos 
obispos, como e vió en el Tridentino, adond con calor 

tr.lt.ó el unto; han d tarado por la e éncion, y 
no por la sujecion, en irtud de las mayor ntajas y 
ntili ia e , qu.... pul · b n d 1 un modo qu d 1 otro. El 



( 1) Fcili 4S· (2) Fol. 24-
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ciado tribunal, sacar absurdos y consecuencias intolerab1e 
contra su honor y crédito. · 

x 12. ¡0. condicion hum na. embriagada si mpr~ con 
tu· pen amientos y c'ensura inexorable de los ageno ! ¿Q!lién 
discurre así?¿ Quién asienta -casi tz Cautira, una deci io.n 
tan garrafal? ¿Quién? Quien .dixo -que los calificad ore 
del Santo Oficio { r) unas veces son ignorantes y mal ins
truidos , otra hecho por la faccion i interés, otros pre
ocupados temáticamente con l opiniones de su .. escu la. 
Quien mengoando á ada paso á los inquisidoiLlles, con 
expresion humillantes y depresivas, viene siempre ~ pin
tar á -este grave Senado como una recua de asnos, arrea .. 
da por los 1nqt~iiidores, ó como una congregacion ya de 
orat~s, ya de ilusos, ya de upersticioso , alimentados 
todos de las ·extt a vagancias de aqu llos. . e abue
na , atnados compatriota3. a li i5 que este .es ~1 camino 
d._ la ju ticia, y por tanto la mayor confirmacion de ¡v;ue -
tro ju to ntimieuto por la Inquisicion. ( Q.uis Jabit 'apiti 
mtO aquam, et ocu!is meis jo1111m lac,.imarum? 

1 r . o ob tante, aré e tas dos rdle "onc5 para q 
e la com niqu is al Sr. Y.iJla ue a. 1 ~ Qpe mas qu .... le 

p se, hemo conocido aquí calificadores digno de Wl Con
cilio, aunqu sea el de Tr nto ; por exemplo , los dos 
obispo citados arriba n Fermin y Casaus. 2~ Qpe á 
·mas .de que era con eniente ubiese calificadores de to
das esc~..:l , ;por la iferencia de luces que pr staban; nin
guno conod tan intb-ior que calificisie de speclioso en 
[a fé al que mentía con frecuencia levemente, ni tan obs
tinado en seguir su escuel , como se m tra Villanueva 

.en combatir la Inquisicion. 
14. A la' liger.._z con~ue el Sr. V:iU procedió 

-en el a rto preced nte, puede añadirse el asegurar que 
la Inqui tcion no debia conocer ae poligámi (2). Por
que estándote concedido por las bul y las leyes, el de 

(1} F l. 30. (t) Fol. JI. 33· 
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todos Jos delitos qu Ué\Ta eonsigo ·sospecha de here
gía, ¿con qué filndamento se ,quiere extraer aquel de esa 
regla , quando la comun de lo autores 1nas graves ( 1) que 
de propó ·it y con esn1dio han tratado la tnateria, (no 
¡1crfuntoriam nte e mo dicho señor) expresamente lo cotn
prehenden en ella? Si el Rey , en quanto estaba de su 
parte, no quiso prorogar ya su jurisdiccion en quanto á 
aquel delito, argúyesele en hora buena al tribunal de in
truso despue de esa dete\:nlinacion; pero por el . ietn
po anterior en que usaba y defendía legalmente su juri -
diccion. Esto se entiende en el caso de que el Rey ver
qaderamente hubiese reducido la jurisdicdon del Tribu
nal. Pero <.qué diremos quando solo fué ampJiacion? Esto 
es: qúe el tal delito que basta entónce solo conocia la 
Inquisicion como sospechoso , c.onociese -el obispo en 
quanto al valor de los matrimonios, y el juez Real en 
quanto á delito de república, como consta todo de los 

·papeles de la misma lnquisicion. Lo que diremos es, qn 
el Sr. Villanueva, con et empeño de abatir la Inquisicion,, 
la introduce intrusa donde obra legítim mente: Je quita 
la autoridad que ti ~ imputarJe el delito que no 
tiene: en una pala ra, que por tal de desacredi tarJe, no 
dexa piedra por mover. Pero vamos adelante con el 
asunto principal de esta segunda parte que otra vez dexé 
ir d~ la mano. · 

r r 5. Visteis, hermanos carísimos, quánta diferencia 
resulta de la Inquisicion propietaria, y la subrogada por 
órden á los weces y reos. Ahora vereis la que resulta por . 
órden á los delatores, testigos y otros adminículos. Es- · 
tadme atentos, no me descunpareis, pues son los únicos 
votos con que cuento. En la providencia antigua no ha
bia acusador , sino denunciante ; en la presente se ha fe
riado Ja suerte , pues todos han de ser acusadores, ó á Jo 
ménos testigos públicos, contestable y car a bies con lo 

( t) . Carena, Si mancas, Salman t. y otros , ubi de Poligom. loa 
dos pruncros , y 1 &er ro ubi tk dtlia~. sruP"Ii' ele fide. . 
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tab~n los lobos-, y que los escarme11taban , qtJando tenian 
la osadía de allegarse sacrílegamente hácia aquel rebaño 
miserable, que por naturaleza tiene tanto de débil como 
incauto. 

I 18. Antes se daban la mano mútuamente 1 s pena 
corporales con las espirituales , como que excomunione 
sin pena corporal son recibidas con desprecio, por cuya 
causa tienen ya tan poco uso; pena corporal sin exco
munion, hacen al hombre mas terreno y animal: ahora 
separadas, nunca la corporal se atemperará perfectamente 
con la espiritual, ó porque su juez no es capaz del co
nocimiento propio Ele un delito espirirual, ó porque sien
do su objeto la paz de la república, solo merecerá su aten .. 
cion , q uando venga revestido de esta circunstancia. · 

I 19. Sí, carísimo compañeros, sí; este será el re ulta
do de esta nueva legislacion. Cot jad ahora inconve11icD
tes con inconvenientes , y decid en vuestra conciencia, 
quáles tienen tamaños mas gigante cos. ¡Ay de mÍ! Y 
no habrá delaciones falsas, es verdad; pero tampoco las 
habrá verdaderas , y por tanto, á trueque de libertar un 
inocente, nos dexar~n cien inocentes, que como llevo sen
tado ( t) es inconveniente mayor : ya no padecerá ningu 
inocente en la Inquisicion , e verdad; pero padecerán 
otros muchos de mayor recomendacion y gravedad ; por 
exemplo, lo perseguidos por Jo malhecho re , 1 e; po
bres gravados por los deliocu:ntes .so~re todo el S3:nt lu
gar del acramento de la Pen1tenc1a ~Inocente de Inocen
tes. A la verdad, si este' sagrado puesto no se libertaba 
de pretensiones vergonz~ , irreverencias sacrílegas , ~ 
efecto de la pasion nias ciega y dominante, no obstante 
fa vigilal}cia del tribunal, y la severidad con que cargaba 
la ·mano, ¿qué sucederá ahora, en que los planes y recur
sos son tan diferentes? Te tigo es la polig~mia, que d~ 
de que se adjudicó su cooocimiento en el Juez ·Real, 
para que desde allí pasase á la lnquisicion como sos-

(1) V. núm. 40. 41. 
1 



56 h , h . é • pecho o de ereg1a , ya no se a viSto en sta runguno, 
siendo así que ánte e veían varios. 

1 .20. Y a no tendrán los falsos calumniadores tanto lu
gar para infamar á su hermano , es verdad ; pero lo tie
nen mucho y muchísimo para ocultar susr maldades, que 
es inclinacion mas fuerte y comun. Lo primero en raro 
se verifica, porque tambien es raro el que se complace 
en hacer tual á su próximo: lo segundo, es tan universal, 
como lo es, el que todos los hombres tienen algo de hi- "' 
pócrita , orque e poleados del apetito del buen nombre, 
todo 1 mundo anda solícito en ocultar sus males, y abul-
tar u biene (1). En una palabra, amados compañeros, 
por atender á la seguridad per ·onal, se ha aventurado la 
de la re pública, por inclinar e á la misericordia se ha des
viado de la ju ticia, que es el fundamento de las virtu-
des, y la mas e pedfica para lo jueces; por salvar los 
derechos nanuales, se han postergado lo divinos y de 
la reljgion; iendo a í que aquellos deben sacrificarse al 
mayor 1 re de éstos, y que' socolor de bien y justicia, 
fomentan 1 causa de la carne y sangre. 

I 2 I. Dos colo os demasiadamente magníficos, han si- · 
do la base de este edificio; á saber , la suavidad de los 
divinos mandatos, la libertad y der chos del hombre. Y 
para que temamos las resultas, baste saber que el primero 
fi1é padre del probabilismo: el segundo, capa de los enor
me stragos de los impíos y libertinos. 

1.2 2. La identidad de la materia me trae á la memo
ria un gracioso pasage, sucedido en una de aquellas reli-
Tiones, que, aunque necesitan reforma, no es la que se 
está pen ando, que en rigor es rigorosa destruccion, sino 
la que se propu o y mandó por el Concilio de Trento. 
Babia en ella un seminario demasiadamente desquiciado 
de u regla, r para entonado tuvo el superior que echar 
mano de qwen le pareció podria ser á prop6sito , encar
gmdole la organizacion de aquel cuerpo. En efecto, pro-

(t) v. Feyjo6 t. 3· disc. 1 S· t. 6. disc. 6. parad. 13. . 



cediendo ~ ella , y convocados los flhunnos , les dice ~~ 
substancia. Ea , caballeros ; vidfl nueva , y co tumbres 
mejores. Acábense los sacrilegios., solo s~ me comulga el] ue
ves Santo; ac~bense la descolgadas nocntrnas, cada uno 
puede salir quando quiera: acábense esas menudencia im .. 
pertinentes de la Constirucion; pero cuidado cómo no 
se cumple con los mandamientos, &c. Todos quedaron 
muy contentos, ménos el superior, que observando qui
taba unos males ~ costa de otros mayores, tuvo qu ha
c.er ~on él otro tanto. Vosotros podr is aplicar el cuento 
s1 y1ene, 

123. Lo cierto es, que apénas se verificó la cesacion 
del Tribunal, quando al punto se empezó á experinlen
tar esos efectos. Vimos luego consultarse un caso de soli
citacion, y declararlo libre de la delacion, en virtud de 
la difi~tutad que presenta el nuevo plan. Vimos pr sen
tarse una persona al juez competente del ~aso, y salirl~ 
éste bufonalmente, cm que si ya habia recibido las obleas; 

. aludiendo con ellas á la Sagrada Eucaristía. Vimos el mis
mo dia del despojo inquisicional y ocupacion de sus ca
sas, arrojarse .furibundamente la plebe en sus cárcel~ para 
sacar los reos , que por error creía aún se conservaban 
en ellas; y producirse indecentemente contra un tribunal, 
que ayer era el pavor de los malos, la veneracion de lo 
buenos, y norma de gravedad y firmeza. ¡O tiempo~, 
tiempos, quánta es vuestra inconstancia!¡ Qp~ntos los des
engaños que nos enseñas! 

124. Ya veo, carísimos amigos y compatriotas, que 
mis exclamaciones serán á nuestros filósofus liberales, ma
teria de jácara y burla. SiB embargo, no penseis que me 
irriten y perrurben : les tengo especial lástima al conside
rar tendrán algun dia que llorar con mas ganas, lo que 
ahora rien c:on no tantas. Yo os acompaño en vuestro 
dolor , como quien conoce perfectamente los profimdos 
motivos que lo apoyan. 1 Ah! ¡Ah! La Inquisicion ha 
muerto casi repentinamente, no por sus enemigos , sino 
por los que eran de su propio seno, y algunos tambien 



~~ ~ ~ilia ! ¿Pues qué mayor dolor? La Inquisicion ha 
dado fin á sus tareas inalt rabies , con tanto gusto de los 
hereges, como católicos, de los impíos y libertinos, como 
del Gobierno Español. ¡ Qué horror ver á Cristo y Eelial 
unidos! ¡A las tinieblas y á la luz en harmonía! Los ar
gumentos son unos ll)ismos; y aunque k>s fines sean diver
sos, ¡quién sabe quál ha ganado mas! ¡Lalnquisicion cayó 
en tierra desmayada á la primera I?-Oticia que le anunciaba su 
tuina! p ro al mimo tiempo, ¡ ó gloria la suya! En quan-

. to olvió en í, he aquí que nadie como ella, se sometió 
con magnanimidad humilde, á la fuerza irresistible de la 
Pro idencia. Luego ¿adónde está ese despotismo otoma
no, esa in de endencia absoluta de que la han acusado? 

12 5. Pues Dios lo· ha p rmitido, amados compatrio 
tas , no ceseis de llorar la de gracia de la patria, y el que-

. branto de la religion, porque aunque Dios os manda con
formaros y obedecer á los que están en su lugar; de nin
gun modo cautivar vue tro entendimiento contra lo ·que 
os e tá dictando , ni ménos reprimir dentro de vuestro 
coraz9n, un dolor que no tiene mas desahogo que las lá- · 
grimas : ¿ Quis dabit capiti meo aquam , et oculis meis fontem 
/acrimarum? La humanidad y caridad de los anti-inqui
sicionale es tanta, que aborrecen sobre todo la vio1acion 
de los derechos humanos , y por eso claman no se use de 
otras armas con todo infiel, que las de la persecucion y 
1 amor ( 1 ). Pues ¿por qué os han de convertir en delito, 

llorar ntidamente la Inquisicion, y descreer las decanta
da vent jas y utilidades de su extincion? Qllsiera que 
vuestro mal encontrára algun lenitivo en su sucesor: ¡Pero 
ya veis que él mismo confiesa su insuficiencia, y aun re· 
:>lama la reproduccion! 

1 .26. ¡Buen Diós, y qué contraste tan repugnante á la 
razon! ¡V ndrán las ~ener•eiones futuras, y no creerán lo 

· que nos pasa! Los obtspos casi todos á la frente del un
cio de su Santidad piden Inquisicion ; y los contrarios de 

(1) Pad. pág. 19. 



1 . L O . 59 ella les replican que no es conviene. o b1spos asegu-
ran que ningun d shonor padece su juri dicdon con lla; 
y aquellos les res onaen, que no saben lo que hablan. Los 
Obispos declaran como indubitable su utilidad ; y aque
lios los arguyen de preocupados y malos ciudadanos. Lo 
Obispos prot stan no padecer perjuicio ni -violencia en que 
su jurisdiccion executiva, se conserve eomo delegada en 
el mismo Tribunal; y los anti-inquisicionales les respon
den que no tienen facultad para eso. 

I 2 7. ¿ Q!lé os parece ~ amigos queridos? ¿ Qué decís 
de estos preciosos asersos, ramificaciones de la rey nante 
teología? Segun la cuenta, ya el discípulo es sobre el maes
tro, ya el hljo se puede poner á mayores con su padre, y 
ya el agravio se ha convertido en beneficio contra la an-

. tigua y recibida regla: beneficium in rito non confertur. s· los 
Obispos no hacen fé en materias an privativas , ¿será pre· 
ciso nos señalen en qué y cómo la hacen? Si los legos les 
han de enseñar sus obligaciones, y corregir sus dictáme
nes reHgio os, ¿qué les falta ya para usurparles la potes
tad de órden y jurisdiccion? ¿No huele esto afgo á la 
igualdad frac-masona ( 1), en Ja qual no se conoce mas 
gerarqufa y oficio, que la fundada en la superioridad de 
los talentos? Por ventura, ¿los grandes Emperadores, lo 
grandes Reyes fueron tales, porque todo lo hicieron por 
sí mismos, ó porque supieron valerse de quien los desem
peñase? Y lo <:¡ue es mas, el mismo Dios que identifica 
en sí, los dos poderes directivo y executivo, ¿no se vale 
de sus Angeles, Profetas y Ministros, para lo que fácil
mente podia hacer por sí mismo? Luego, ¿por qué es ese 
empeño de que los Obispos hagan por sí lo que la exp -
rienda les ha enseñado sale mejor con la Inquisicion? · 

128. Y por último, si el empeño era evitar el vili
pendio episcopal, ¿ por qué no se trasladó á ellos la ape
lacion del Inquisidor general, con cuya providencia qui
zás todos hubieran quedado contentos? ¿Por qué se haco 

( 1) Disputador co.atra ellos , uln supr~. 
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tanto alto de muchas frioleras, como exencion de gave
Ja y fueros &c., que con la mayor facilidad pudieron 
reform rse ? Así parecia ; pero el fin era ganar el pleyto 
con costas y todo; multiplicando el tole, tole, para que 
su nombre no suene mas. Para esto introduce el Sr. Vi~ 
llanueva al Tribunal infamado, en lo qual yo no pongo 
duda, siempre que sea con una infamia pasiva, no ac
tiva (r). 

129. Dispensadme, amigos: yo me electrizo hablan
do de los Obispos; porque siendo ellos una parte conside~ 
rable de la visibilidad de la Iglesia, .son por consiguiente 
los que me dan mas idea de la persecucion atroz que aqne· 
lla padece. Pasemos al segundo discurso. 

(1) Pá¡. 39t 
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SEGU DO DISC R O. 

Jl E S P O N DE Á LA S R A Z O N E S C O T R ~ ~ I A S. 

Non plus stJpere quam oporfet saptt1e, s~J sap re a 

No sepan mas Je lo que conviene sa r , si 
templanza. S. Pablo á los Romanos, cap. 1 ~. rvers. 3· 

Omni" mihi licmf , sed non omaia e~petliunt. 

Todo me es permitido , mas no tgdo me conviene. BJ 
mismo ApóstoS á los Corinfhios, t. cap. 6. vers. 12. 

1. J amá , amigos carísimos, se han hecho las perse
cuciones para las cosas chicas ó de esfera inferior , sino 
para las sumas y de superior magnitud. Tenemos el exem
plo en la Igle ia, que en todo tiempo las ha padecido las 
mas sutiles y artificiosas, las mas crueles y tenaces. Por lo 
mismo no es extraño que siendo Ja Inquisicion una rama 
copada de aquel árbol, esté tan de. cerca y tan al vivo 
participando de sus propiedades. 

2. Gran mal es e te : con todo , no es tanto como el 
de aquellos que arrastrados siempre por la tierra, y juz
gando las cosas mas por sus resultas que por sus méritos, 
llevan á mal toda impugnacion y gestion, á pretesto de 
que no se consigue nada. De este modo la persecucion, 
viéndose sin contrario que entorpezca sus movimientos, 
es preciso que levantando su vuelo sobre nuestra indife
rencia, sus progresos sean rápidos y ventajosos , su so
berbia y confianza mayores. Si esa cuenta hubiera hecho 
Jesucristo con los fariseos , los Padres con los hereges, na
da hubieran hecho ni escrito contra ellos , porque raro ó 
ninguno se convirtió. La impugnacion del error, dexando 
f parte otras utilidades , nunca carece de la de sostener á 
..os débiles, y alUOlbrar su ignorancia. 
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3· ¡Ay amigos! os hallamos en los tiempos preve

nidos por San Pablo, en que levantados var.ones perver
sos, discípulos de Satanás, procuren con drscursos lisonje
ros ver los que traen para sí. ¡Reforma! ¡Reforma! Esa 
voz que en los Concilios g nerales , en los Prelados san
tÍsimos tuvo siempre intenciones y efectos dignos de su 
significado, sirve ahora de capa para socabar y minar la 
Religion; aparentando ideas buenas para realizar las ma
las , y d plegando por partes lo que teniendo el veneno 
encubi rto, solo lo de cubrirá quando todo el plan esté 

, realiz do. La refonn de a r ligion j más h sido obra 
de filó ofos ni políticos, sino de hombres irr prehensi
bl s en us costumbre , penetrados de 1 antas E critu
ra , que solo con su vista edifiquen y compongan á los 

t!tn s. Alemania empezó con las novedades del supuesto 
Justino Fepronio, asta reducir al Pa a ca i á la clase 
de los demas Obi pos· de ahí paso á realizar estas doc
trin s por medio de Jos II, que 11 ando mas allá de 
lo j 1 to la denomin cion régia de O bis o e terior, alteró 
toda la disciplin clesiá tica de la monarquía, no solo 
sin 1 debido acuer o del SSmo. Pio VI , sino contra u 
po 1tivo d¡ctám n y reclamos (1). ¿Y quál e su estado? · 
B ta para conocerlo u enlace matrimonial con apo-
1 on, en lo qual necesariamente comprometió á la reli
gion en uno de sus principales dogmas , ya se d por di-
u lto el primer matrimonio , ya por con istente y per

man nte. Lo primero no pudo ser por e tar ya consu ... 
mado. Lo segundo es apoyar la poligámia, en que ni el 
Sumo Pontífice puede dispensar (2). · 

4· La Francia empezó por sus libertades nacionales 
en punto de di iplina eclesiástica, sirviendo siempre de 
r 'mora á los Pontífices mas santos y zelOiOS como Ino
c .... r cio : y abrigando el tolerantismo de sectas á ex-

.!11 d razon mas pqlíticas que religiosas. Consumó 
1 obr con la r e· nt revolu ion, que an golpe ar-

(t) Cobar. Re. def. pág. 90. (2) Salm. tom. 2. t. 9· cap. ;. 
pun . 1. o. 21. 
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rasó con toda su floreciente organizacion civil y sagra
da, influyendo ~ un mismo tiempo la sencillez y la ma
licia. 

S. Aquella, por medio del pueblo, que no .sabiendo 
obrar sino tumultuosamente , y no siendo ca paz de mas 
ideas que las que le ponen de presente, entraban por las 
facciones y partidos en la firme creencia, de que la Re
Jigion católica romana jamás padecería. Esta, por medio 
de los filósofos incrédulos, que, pr~icos en seducir y 
Usonjear , y como legítimos ministros de Satanás, le qui
taban toda razon de sospecha, pintándole las cosas so
color de bien , y ocultándole los fines hasta el preciso caso 
en que se veia sorprehendido. No quiera Dios, amados 
compatriotas, llegue nuestra nacion á experimentar época 
tan lamentable. Pero siendo cierto que de lo semejante 
se infiere lo semejante, me dan mala espina muchas cosas 
que estoy observando. ¡Ah, y cómo tne temo, que pe
leando con las armas contra la Francia, al n1ismo tiem
po se están adorando sus máximas! Hemos visto tentar 
ia abolicion del monacato : realizac la de la Inquiskion: 
despreciar los v erables Obispos: suspirar continuamente 
por la disciplina antigua: propalar la secularizacion de 
diezmos y otras rentas: soltar en las gazetas especies lo
decentes de su Smtidad en el concoroato de Buona~r
te, como preparando J camino para el desprecio de su 
autoridad. Y qué, ¿no fueron esos los pritn~ros pasos de 
ia revoludon tranceia, y los medios por donde abrie
ron eJ camino para llegar á 5U memorable regeneracion? 

6. ;yo bien Gé hay en .la. república ·cosas mixtas, que 
si por una cara''tOCall á Jaz.Iilesia., por otra tocan á la 
Pote~tad real ;· ó e otro modo, de disciplina de hecho 
y derecho. Pero ¿quién ha dicho que eso ha de ser mqti
~o, para que erigiéndose la una parte en juez, haya de juz
gar y r~ver sin cousordo ni acuerdo de la otra? Si la 
d_isciplina actual se introduxo iJegalmenté (de que pres
ctndo) • legalmente se continuó y está en po~sion; pues 
no ha de ser de peor condicio.a que las d.e.llléis cosas para 

K 
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que no le valga la prescripcion, y de todas maneras para 
que aun quando se mude, no sea con anuencia de am
bos partidos, como lo hizo hasta Buonaparte, acordando 
con Pio VII, la que se estableció despues de la revolu
cion. Si la Potestad real es absoluta, independiente y su
prema en u línea: otro tanto se dice de la eclesiástica, 
y no es .razon que siendo iguales en los derechos, sean 
desiguales en su u o, comiéndose la una á la otra por la 
ventaja de la fuerza. 

7· Dicen, que si~ndo la Potestad real protectora de 
los Cánone , debe procurar su decoro y perfeccion, so
licitando la restitudon de los antiguos, como mas aná
logo á e e fin., y re i tiendo los que por ser de contra
ria e fera, perjudican su gobi rno económico y civil. E a-s 
fberon las razones de José II; y con todo, un Pontífice 
tan paciente y .moderado como Pio VI, que parecía acer
carse á la condescendencia , nunca entró por esas nove-

,. dades, ha ta mirarla y declararlas por abusivas y usur
padora ( 1 ). Si a e o tien n alguna fuerza, será quando 
mas, para reclamar lo nu vo; pero no para qu1tar de 
propia autoridad lo introducido y recibido. 

8. Estas consideraciones on de tan grave peso, que 
au.nque los Padres Tridentinos se juntaron principaJmedte 
para reformat Ja di ciplina eclesiástica: con todo, llegan
do á lo de Roma usaron de tal temple, que al mismo 
tiempo que corrigieron muchos abusos, guardaron á su 
Santtdéid todo aquel respeto debido á un superior que 
est~ en pose ion antigua, y en unas circunstancias que 
~vi nen á con tituir conveniente, lo qt1o por otras .anuy 
<H irttas ho Jo filé futes. Verdaderamente, a~igo 'iue
ri os , qu arece nos vem ya precisados á decir á 

· nuestros reformadores, lo que lo franceses perseg\lidos 
decian á los suyos. , ¿ Q.¡iénes sois vosotros , y qui~n os 
ha estaolecido para juzgar sobre las Leyes y Cánones de 

(1) En la carta que escribié ll Primado de Hungria referente en 
vida a e José 11 . 
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los Concilios antiguos y modernos, para reducirnos por 
·vuestra autoridad á usos de disciplina determinados por 
Ja Iglesia para ciertos tiempos y ciertos pueblos, muda
dos tainbien por ella misma en otros, segun era conve
niente entónces al buen gobierno y salud de las almas, 
de que solo ella debe tomar conocimiento? ¿ Q!.Iiénes sois, 
ó shnples legos, para ordenarla que restablezca aquellas 
leyes antiguas , sin exfflninar ella tnisma si serian hoy con
venientes ó no á la salud de sus hijos? ¿No tiene quizá 
ya la Iglesia la misma autoridad qu,e tuvo antiguamen
te' para dar leyes de disciplina á sus nunistros? ó para 
renovar aquellas leyes, ¿ no es menester la misma autori
dad que las hizo entónces, y despues la substituyó otras? 
Es muy agena de vosotros esta autoridad , como rle no
sotros Jas de los Emperadores y Senados para el gobierno 
civil. ¿N o os aso.mbrariais si baxo el mismo pretexto d 
mejor gobierno, quisiésemos nosotros mandaros restable
cer las leyes civiles de los primeros siglos de la nlonar
quía? ¿Quién duda que en este caso nos acusada justa
mente la potestad secular de que usurpábamos sus dere
chos? Pues igual obligacion tenemos nosotros de n1ante
ner los nuestros, y. la autoridad qqe nos ha dado Dios á 
nosotros solos ( 1 ). " 

9· Nada podia citaros, amados cempatriotas, mas al 
caso que estos fragmentos; y pues basta ya de preámbu
lo, preparaos á leer las dos partes en que igualment voy 
á dividir este discurso, que, como os dixe, tiene por ob
jeto la impugnacion de los tres papeles , de la Comision, 
Villanueva y Ruiz Padron. La primera contendrá algu
nas observaciones en general sobre los tres dictámenes. La 
segunda se propondrá responder en particular á este úl
timo. 

• 1 



PRIMERA PAR TE. 

Contr adi&&iones. 

1 o. Primera. La comision { 1) funda entre otras co
sas la necesidad de quitar la Inquisiclon, por ]a nulidad 
de su acntal existencia, en virtud de que nunca fué apro
bada por ]as Córtes, y tambien, porque habiendo renun
ciado el que era Inquisidor general, y estando su Santi
dad impedido , no queda por las bulas quien subrogue su 
lugar, ni el Congreso tiene autoridad para hacerlo por 
ser jurisdiccion eclesiástica, pues seria exponerse á nuli
dad á lo ménos dudosamente. , Es cierto para la comi
sion que el Consejo no puede exercer la jurisdiccion del 
Inquisidor general, y para todo español debe ~r, á lo 
ménos, dudoso que la pueda exercer.'' 

1 1. Esto choca diametralmente con lo que asienta el 
Sr. Villanueva (.2); e] qual, suponiendo su existencia le
gal, emplea todas las fherzas; en probar Ja jurisdiccion de 
las Córtes para extinguirla, ya se mire como régia, ya 
como pontificia. Si Jo primero es cierto, es por de mas 
lo segundo, y si ésto, ya no debe tener Jugar aquello. 
De todas maneras , amigos queridos , mi dictámen es, 
que ni uno ni otro prueban el intento. No la comision: 
porque habiendo sido el voto de ]as Córtes anteriores 
solo COilS\lltivo, á lo sumo pudieran mducir ilicitud, mas 
no nulidad. 

1 2. En quanto ~ la adicion de cesar la jurisdiccion de 
]a Inquisicion, y no hallarse el Congreso de las Córtes 
con facultad para reponerla ; es de admirar la escntpulo
sidad de Ja comision en la materia, quando por otra par· 
te le merece esa onsideracion tan poco aprecio , en todas 

(t) Pág. 62. (2) Pág. 8. 
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]as tentativas hechas contra la jurisdiccion eclesiástica. Eso 
se parece un poco al reparo de los judíos, quando por , 
no quebrantar la Pascua, no querían entrar en el pretorio 
de Pllatos despues que acababan de condenar á muerte lÍ 
un Dios hombre. 

1 3· Pudiera preguntarle: (en virtud de qué exerce el 
Comisario general de Cn1zada sus funciones? Porque 
siendo su jurisdkcion delegada como Ja del Inquisidor 
general, es claro que donde salven la del uno, allí po
drán salvar la del otro. T ambien: ¿ en virtud de qué los 
Obispos hacen ahora por sí mistnos muchas cosas que son 
propias de la Silla Apostólica? Porque si á éstos les su .. 
fraga la necesidad del tiempo, es claro que igualmente 
debe sufragar en el caso. Ultimamente: ¿por qué habien" 
do tanto ó mayor duda en las excomuniones irritantes 
de Jos Papas (1) sobre todos los que conspiran contra la 
Inquisicion, impidiendo su uso y jurisdiccion: en el ju
ramooto que prestan los pueblos de defenderla y obede
cerla, conforme á mandatos de los Reyes (2), no asaltó so
bre esto ningun escrúpulo , y sí sobre eso otro? Las ex
comuniones son el exercicio ménos equívoco de Ja po
testad espirintal : comprehenden á todo el mundo desde 
el Rey al cochero, del Obispo al sacristan : portarse co
mo tal es inevitabJe , aun en el caso de duda. Del mismo 
modo eJ juramento mira á Dios como término inmedia
to, debe cumplirse por reverencia del divino nombre 
siempre que se pueda hacer sin pecado, aunque se in ter~ · 
ponga el que viene de agena malicia, como quando se 
promete al Jadron alguna cosa ; y su obJigacion es tan 
grave , que atravesándose daño de tercero , como sucede 
aquí, solo el Sumo Pontífice lo puede re1axar. 

14. ·Luego debió repararse en estas obvias considera
dones, para no solo proceder á la extincion del Tribu
nal, sin anuencia de juez competente , que es el Papa ; sí 

(t) MW'illo, lib. S· a. 7• o. 98. - (2) Véase dile. 1. n. 8. 
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t~mbien contra su postttvo dueño, manifestado en 1 

Nuncio J y la comun de todos los Obispos. Esta refiexion, 
amigos carísilnos, sube de punto al meditar las graves 
disputas que precedieron en el augu to Congreso sobre 
la potestad de éste, para extinguir el Tribunal; no por 
]a potestad indirecta y otras doctrinas ménos fund1das 
·de que principalmente hace alto el r. Villanueva, quad~ 
do quizás sus autores no hicieron ninguno, sino por la 
.razones hasta aquí apuntada , que co~ tituyendo al caso 

' n rigorosa duda , y 110 concurr · ndo necesidad en: materia 
de juri iccion, vi ne á regir la doctrina de lo moralis ... 
tas y canonista , aun maS: laxos, de' que consult oda ef 
operante á lo n1as seguro, y evitar una irremediable nu
lidad causati a de innumerables daños, debe ab tenerse 
d obrar hasta _poseer la certeza de .que carece. 

15. La duda es> evidente: porque lo mismos Sres. Di
putados que; · taron la utilidad el T.ribunal, eso mis- , 
mo dictaron la in f>tn tencia d l augusto Congreso para 
quit rla; y i por lo primero juzgaron los Sre . Argüelles 

.t: {e ía era el punto opinable: {por qué no se ha de 
juz.g r por Jo segundo: Ahora se nos arguye con el jura
nlenro hecho á tav 1' de la Gonstitucion: ¿ y por qué no
otros no argüiremos ~on lo repetidos de ántes á favor 

de la Inquisicion, por exemplo, los que se hacen con-
.Jrme á la ley citada en los autos públicos del Tribu-

J 1? En uposicion de oponerse estos dos juramentos, el 
prilner puede quitar al segando ' mas no el segnndo 
al primet"-o. d m , <le que aquel fué expreso y termi
nante en ta or de la Inquisicion, y éste solo lo fué res- -
pecto dw la Constitucion, y no de e tinguir aquella. Pero 
d ando á un Jado estas retor iones , y iendo adon-

"' m zó lá di.fi ulta , el aaso , que esa soñada nu~ 
1" iaa un toro ae pers .. e la mision forjó, 

n úrli o o · o dar or · .Abrid 61 ' 
Derecho Canónico, que hace ley universal (1), por e~-

(1) In 6. lib. s, tit. ~.cap. 10. 
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tar recibido de la N acion , y allí hallareis el ungüento para 
curar esa llaga. ' · 

16. En efecto, su Santidad declara en ese.lugar, que 
por falta de la Silla Apostólica no se ~ntienda cesar la 
jurisdiccion dele~ada de los Inquisidores , para exercer la 
como hasta entonces: asegur•ndo deba entenderse am
pliativamente, por hacerla en favor de la Fé y de la Re
ligioo. Hago esta refie.xion, porque a~guno no . quiera res
tringirla á pretexto ele que .los lnquisidor~s provinciales 
eran electos por el General , porque á mas de que su San
tidad habla absolutamente, la potestad siempre venia de 
esta fuente, aunque la eleccion fuese de otra. Y hablando 
por lo que toca al Rey, éste siempre mandó al Consejo 
de la general Inq uisicion, proveer las vacantes por falta 
del Inquisidor general. ¿Luego por qué uo podrá ser aquí 
lo !DiSIDO ? . 

17. Tampoco concluye el Sr. Villanueva su inten
to (1); sin embargo, de que para ello gasta bastant~ pól-

ora y bala. Sus razones son • que _por la regaHa está la 
Nacion en habitual d~recho de resistir todas las bulas 
papeles que juzgue· no convenir á su gobiér.no , no siendo 
pertenecientes al dogma, como son todas las inquisicio
nales. Pero al punto se presenta una enorme diferencia en
tre resistir lo que -un todaví~ no s<; ha adq:ütido, y en
tre abandonar por propia autoridad lo que de de iglos 
enteros lo estaba. 1& P.rimero parece que se puede hacer 
sin agravio de la Qtr. parte' · porqu~ es lo n,1ismo que re-. 
sistifse á contratar lo que le perjudica; pero de ningun 
modo lo segundo, porque eso es quererse echar fuera des
pue~ qe haber contratado, á pretexto de padecer perjui
cio, _y lo qual, aun quando tenga lugar, no debe . ser sin 
anuencia de ambas partes , conforme á terminantes reglas 
de derecho : Omnis res P" quascu~ue causas nascitur , per 
tasdem disoJ'Vitur: ejus est solvere cu;us est ligare: toda cosa 

(e) ¡>ág. 
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se disuelve por las 1nisroas causas que n~ió: á aquel tOCcl 

desatar á quien pertenece atar. 
18. Queriendo preocupar ~1 dicho autor esta réplica~ 

se di!Sembaraza de ella diciendo: que siendo la Inquisicion 
un privilegio concedido á la Nacion, puede descargarse 
de su conservacion, con no querer ya hacer UliO de él. Y 
¿qué es esto si no embrollar mas la dificultad? ¡Privilegio! 
¿ Pues qué los Príncipes andan rogando con ellos por to
do el mundo? ¿No es verdad, que todos los Papas han 
hecho particular estudio de establecer el Tribunal por to- · 
do él? ¿No es verdad, que adonde no han podido hc1 
sido por la renuencia de los gobiernos , y los quales no 
era razon violentar? ¿ Pues cómo se compone eso con el 
~o acepto 'específico de privilegio, en el qoal el privilegia· 
do es el que gana, y no el privilegié1nte? ¿:Aquel es el que 
solidta y busca , y no éste ? Mejor diremos, que fué un 

- exercicio de: ia pote5tad económica y gubernativa , que 
tod() Príncipe tiene sobre sus súbditos, para inventar to
d.l" aquellas providencias qu~ convengan á su mayor bien 
y utilidad. Y en ese caso siendo ella una de aquellas co-
sas mixtas que apWlté arriba, será siempre extrañable. 
¿Por qué para extinguirla no se contó con la parte con
traria, quando no por ri~oroso derecho como parece, <Í 
Jo ménos por rigorosa política? Perol al tin yo tengo buen 
genio, ~ todo me a engo. -

I 9· Concedamos por un instante que es priVilegio, 
y no como quiera, si no tan exorbitante, que eso. mis
mo ha sido su mayor delito. Pregunto:.-(a quién se hizo? 
A la Nacion entera, es decir, al Rey y á los vasallós: ó 
de otro modo , al estado Eclestfstico y Secular. P t~ 
(. ué no se ha exigido el dictámen de todos pará n:non- -

iarlo, conforme á otra reglita del <lerecho: Q._Uo_li atl om
nis tangit áb omnilius íJtbtt apJI!obari: lo. que. tOC:ct á todos 
¿ ¡y.>r 'todos debe aprooarse? i Por qué s1endo un tribunal 
mas eclesiástico que secular, como asenté arriba , no se 
~yó á la Iglesia? ¿Por qué no iC formó una comisíon de 
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Obispos, que representasen á su Santidad , as( como se for-
mó una de diputados, ó por mejor decir; ¿por qué no 
se aguardó á un concilio nacional , en donde ambas po
testades obrasen ? Qpe, ¿así se paga á la Silla Apostólica 
su magnanimidad en conceder gracia tan ·singular ? ¿ Esa 
es Ja libertad personal, el derecho de ciudadano , el pre
servativo de la tiranía, que se trata de restituir con la re
mocion de la Inquisicion? ¡Tribunal Santo! ya pasó el 
discurso de lágrimas ; ¡ y con todo , estas consideraciones 
me las quieren sacar de nuevo 1 Pluguiera al cielo que 
te hubieran quitado con tropelía del Sumo Po.t:ltÍ.fice que 
repres~ntabas, si al mismo tien1po no te hubieran infa
mado, desdorado y condenado sin citarte ni oirte. 

~o. Segunda: ya visteis, carísimos, como el Sr. Vi
llanueva introduce (1) á la Inquisicion tolerante de mu
chos defectos que ahora supone se remediarán por los Or
dinarios. En esto va contra sí mismo, y tambien contra 
Ruiz Padron. Contra sí mismo; porque pintando siempre 

• al Tribunal chocando con los de mas magistrados , ya ecle
siásticos, ya seculares; sindicándolo con la nota de in-· 
truso y tirano en su ministerio (2), parece viene mal co11 
esa d~ligencia y descuido de que le culpa. Contra el Sr. Pa
dron, que dibuxándolo todavía con colores mas negros 1 
obscuros no duda producirse de este modo: , ¿"Y quién e·s 
capaz de desenvolver el plan de un tribunal: : : cabiloso en 
sus juicios::: absoluto en su poder, indep ... ndiente en su• 
.peligros, despótico en sus sentencias, sangrien~o en sus 
execuciones (3) ?" . 

2 1. Vosotros juzgareis si en estas censuras encontra
das puede caber alguna justicia~ ó si para estos señorei 
se.rá posible algun ~istéma en que la pobre lnquisicion 
salga libre de sus _ga.fras. Porque si ella zela y vigila como 
siempre lo ha hecho, la notan de intrusa, cosijosa . é im.
portuna á todo el murido. Si . por acctden,te se encuentra 
algun caso que haya huido su jurisdiccion, luego al punto 

..,# ... J .. 

(•) _ Pác.aJ. (2) Pj¡. 31. {3) ~á¡. 21. y 17. 
. . ·• '· .. L .. 



!J.· • on ·no puede ser :inas mani-

(1) ~m. '2·1. •t\e•estedi$c .... Ytcle.4 (~) n el mism~ lugar. 
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comision, njngun ~emor debia tener Villanueva peligrára. 
la segurida.d Re~l, porque así como los Reyes no lo tuvie
ron por quatro siglQs, del mismo modo podi~n seguir 
otros qu~tro, y aun UAA docena. Si lo qe Viftanueva ; en
tÓilces es fabo qqe no gravit~ra el mal sobre los Reyes, 
ántes bien so~re .ellos ~élr~ba/rincipaJme.qt((. Todo· esto 
arguye ~a ilegalida<l y 4ehHidtt g,~1 sistéma anti -inquisi
cional, teniendo su prot~QTes q\le e<;har mano no de 
principios diversos, que eso no fueFa inconveniente; sino 
contrarios y destru~tivos entre sí, al mismo tiempo que 
los fines y deseos son taq .unifonnes: nemo sibi contradicen 
tst audiendus. 

24. Y ya que t;n Jas consecuencias del Sr. Villanueva 
se injuria tan de claro al Tribunal, nQ las dexaré pasar 
sin ex"minarlas con algun c;riterio. En primer lugar: ¿quién 
sino este señor di putada ll~ (efunqido hasta. ahora Ja po
testad tem_pQraJ. Q.e la l1 uj icion en los Papas? Señale 
cou el ~e Q Slué ah I~Q Qta.ble h~ya tenido , p.ara que. 
por ese ~'Il}ijr · q~ su f!~· ion. Elfa la h~ tenido . ~e los 
Rey~._, ~·on la plepittJ¡j y <;onfiapza, q~ es no.torio : y 
por t;tnto ~q. qirién~ol~ q~ una fu.c;nte iqdisrutable y, no 
<ludo a, ningWJ~ l}ece iq d tenia Qe QCUrdr á 1~ ij1J<: hace 
m~ho tieJJlP ~ mira ~Q~ caliqages coutr~ri~s. En -segl,ln
c:lo lugar: ¿ ~Qil q 6 f~cl:llta.d X crítica cristiana , ~~ient~ ab~ 
ol t 1nelll y ~4Jllas re; d~cion~s Q.ebid.as á a vi ta de 
u~ q pl.Q ~p~í\oJ, que ~l ~~ invi.olílble aun en ~~o 
ele lwr,gf~ i r~q\JCY y~ qu~ lo fe~ ep. qQa,nt.Q á las pen~ 
tewporai~ t d~ pingQl) mo4o lo ~ ~ QQ;l.U.tQ á las espi
ritua~ ·S, i~ndQ ~ e~Qmulg~~Q por la. ~nqlJ.ts· ÍPll q 
otro 9 l~a4Q ~e sn Smtiqad; ¡s{ ~_qmq J,os )l).lsm · ~-: 
yes 1 . b~n eG!JQ 1i ~t'\ ~ tsr~ or wotlv.o~ ~e -
PQFal~a JQ AatJ ~Q PW" -~~io d~ p·t~<; S'1-: 
nerales. 

2 5· Todo esto no es otra cosa, que avivar unas es
pecies para amortjguar otras: ~abiar indefini<;fam~n.te con 
el fin de que el pueblo , aprehendiendo con conf\tsi9n 
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y aun con error los conceptos, salgan sietnpre triunfan-
tes y avanzados los que e le quieren infundir. Dfxe ya 
que sea inviolable en quanto á las penas temporales, por
que segun la doctrina de nuestros regnícolas, es al con
trario, no en virtud de aquella opinion, sino por la su
jedan voluntaria que hacen al tiempo de coronarse, co
mo se puede ver en Solórzano , cuyas son estas palabras: 
, El Rey de Castilla , ántes de serlo, se soniete á sí y á sus 
dominios con especial juramento , al santísimo Tribunal 
de la severísima Inquisicion (1)." 

26. Al mi m o género pueden reducirse, amigos, ]as 
v rias aserciones que este sefior diputado eclesiástico y ca
nÓ!Jigo de una santa iglesia, hace contra la Gorte de Ro
ma, . con tan poco honor suyo, como de la Santa Sede. 
Ellas tienen el J!Üsmo orígen que las de la Inquisicion, 
porque así como ex~lta y e'ngrandece la Potestad Real 
para abatir aquella , asf exálta y engrandece la de los Obis
pos para abatir y menguar la Pontificia. Oid algunas de 
sus proposiciones propias ó adoptadas. ,Qpe Roma se 
asió de la negligencia de los Obispos, como de título co
l ra o, par in tituir la Inqui icion·, y usurpar derechos 
agenos." ,Que así c¡:omo ella gentil esclavizó las naciones:r 
á prete to de proteccion y liberta9-, ~ f católica, ha es
clavizado las provincias ·cristianas, absorviendo la auto: 
ridad pi copal." Que , hacerse el Papa Obispo general 
d todo , no es gobernar la Iglesia, sino conñ1ndirla y 
tra tornar! .",Que aunque el Papa, por derecho divino, 
tiene el rimado de la Iglesia; pero en qnanto su uso y 
exten ion mayor ó menor es de derecho humano." , Que 

ntencia uniforme entre canonistas y teólogos, puede 
cada Obispo en su obispado lo que .el Papa en el u
yo ( 2) : • finalmente, en consecuencia de estas doctrinas, 
que la calificacion de una proposiciones de la Iglesia, pe-
ro su prohibicion del gobierne (3). f 

(1) Véase clisc. •· n. 4- (2) Pá~ 44· (3) En el Conciso de 
la mat. 
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· 27. ¿Qué decí , amigos, de esta runfla de decisio-
nes? ¡Todas á qnal mas espino. a y n1 nguante de la Santa 
Sede! Hace tiempo que los apas, principalmente desde 
el Sr. Benedicto XIV, se es.tán portando en el uso de Stls 
facultades con la mayor moderacion , s bre todo los dos 
últimos que hemos tenido han sido en tanto extreino, 
que nacidos para persecuciones y trabajos, nos. han dado 
heroycos exemplos de paciencia y rr1ansedumbre, n1uy 
semejantes á las de los 1 rimeros iglos. Con todo eso, 
nada basta para aplacar· la enemiga ue han tomado los 
realistas, pues maniátican1ente respiran en todas partes .por 
la heri-da , venga ó no venga. Porque ¿ qué conex1on 
tiene ese castillo anti .. romano, con Ja extincion del Tri
bunal ? A la cuenta esa cantinela durará hasta el dia del 
juicio, porque hasta entónces durará el espíritu de i~de
pendencia y libertad que les-domina. Abusos, y grandes, 
ha habido en la Potestad régia , camo que los públicos 
y escandalosos del gobierno pasado han producido el 
lamentable catá trofe que padecemos; y ·no por eso· se ad-. 
vierten tantas deClamaciones contra ella, ántes bien un 
empeño exorbitante de ampliarla y magnificarla sobre la 
eclesiástica. · ~ 

28. ¡Qué juicio formará el vulgo al ver estampadas 
en lengua vulgar proposiciones tan exóticas y singula-
res ! Aun quando ellas des pues de mucha alambicacion, 
admitan algun sentido hábil ;; él por falta de principios 
nunca les dará otro que alguno de los muchos malos á· .. · 
que están convidando. Unos pensarán, que pues Roma se 
ha hecho acreedora de esas censuras, desde luego el actual 
Pontífice es la causa de esas usurpaciones y dominaciones 
de que se habJa: y por tanto, ya dexarán de tenerle lás- ' 
tima en sus persecuciones y vexaciones. ¡ A otros les co- , 
gerá de nuevo entender que trasformados los Papas de 

· padres en padrastros, de sacerdotes en tiranos, de pasto
res en señores , hayan tratado de sacar ventajas terrenas. 
~e. sus oyejas y súbditos! ¡ Otros á la sombra de esas po· 
Slctones, tomarán ocasion para asentar contra la autori· 



(1) Fleur. tom. 5· pí¡. l6 . (a). Datcroux, sic!G 6. baW&de· 
del Cons:. 4:· rom, 
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neros apostólicos, y creando el seminario de la · congrega'-
t:ion d.., propagauda, para que no faltando la $etnilla, tam
poco falten los frutos. .Allí se le harán encontradizos, ya 
levanta1ndo y reparAndo ~un · sas basílicas , # dotando 
hospitales y cásas de beneficencia pública, ya ordenando 
-el culto y la liturgia' ya diétai do aulas y ~stablecimien
tos de la mejor discipliha, ya pa(:lficandó testas coroqa
das, ya abocando á sí la beatific~t~ioa y canoñ·zacion de 
los Santos, con reglamentos tan sábios , erucHms JCircuns
pe,ctos, qUe h ta los 'heteges no hán dexado iie ~dmi
rarlos , &c. , &c. 

3 r. He dexado, 'amigos ctuísimos, correr .un· algo la 
pluma de lo mucho '<]_Ue podia acumularse en la materia, 
.en desahogo de la pena que parte mi cOCQzon: conside
rando·con qué poco apretió y tirua se habla ya por los 
nue tros del Romano Poiit fite, esto es, del Padre cotnun 
de los 'fieles, del Vicario -de Jesucristo, del Obispo de los 
Obispos. Bien pudieran co~iderat estos distraídos ecle
siásticos, que por estas disputas jurisdiccionales empeza
ron 1as detnas -naciones , pA a egar el prhnttdo á la Santa 
Sede , t=otno Inglaterra y -los ~riegos ; 6 á fo mén0S , para 
extraviar el progreso de la Religion , co1no ya os dixe de 
Ale1nanla y FranCia. · Y }'ues el calor de la drsputa y el 
amot de la ·verd d tne 'han conducido hasta donde no 
pensaba, será pre-ciso formar algon juicio 'sobte J~s teferi-

QS prepósid~nes, ·qrte bQn dád~ 1~ 4 e ta .(tigre ion. 
Y:a eñtléndo ,-EJUe ~tas ~dmn Ufiá discusion mas prolixa . 
de la .<tue yo puedo hacer áhora. ·~ro déXQndo t:so para 
.tnejor -pluma, me contentaré con unas quanta:s reflexiones. 

3.2. Todo el céntro de las proposiciones referidas, es 
la disciplina antigua de la I.glesiQ-, pr.er-endiendo sus pro
.P~Iadores su r-estitUcion, no solo go.aro mas conveniente, 
i ta'iilbien ~dtno necesaria é indispe.AsabJe. Arriba toqué 

esta materia; 'pero habiendo sido sin órden á ]~'tales 
roposieiones , nada embaraza la vuelva á toca{, baxo 

e te nuevo aspecto. Y qilé ~ ¿-podrán darse algunas razo
ne que persuadan ~Sa conv~iencia 6 necesidad? No solo 
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uo la hay; pero ad ... tnas de eso es cri1ninal é inas quible 
del modo que la piden sus pretensores, y se contradicen 
.á sí mismos. • 

33· No es necesari;1, porque }si lo fuera}) ya no sería 
discipllna, de cuyo intrínseco concepto es la variedad y 
diversidad, conforme á la exigenci;t. de los tiempos: esto 
es , ya de un modo , ya del contra no, ya tnas estrecha, 
ya ma suave. Los mistnos realistas confiesan esta ver
dad, quando asentando deben .rec~birse á fuerza las bu .. 
las del dogma, niegan eso de las de!IJ.as. Luego ¿á qué es 
e a t ma de declamar continuamente por la prhnera dis:
ciplina, como si sin ella po pudiera haber Iglesia tan, santa 
~n su creencia cotno la hubo antiguamente. Si S ntos hu
bo ent ' n~es, Santos hay ahora.; y si aquella fué conforll!e 
á la voluntad de los Prelados q~e manpaba.n ántes ,. é. ta 
lo es d los q uo andan en la presente. Las disciplinas 
no ·on las que santifican á los hombres, sino el buen uso 
que . e hat de ella como e vé en la antigua ley , que, 
aunque ma im erfecta y mattrial, sacaron tnuchos de ella 
la · tidad que otro perdiera~ en la nueva. Si, como ar-: 
guy n los anti .. inquisidonales, ésta no es necesaria en la 
Iglesia, por ue in ella se pasaron doce siglos, ¿por qué 
querrán 10 sea la disciplina antigua, quando hace lo mé
nos nueve ó diez que igualmente pasa sin ella? ¿No es co
nocido el mal espiritu de e~as reformas? 

34· No es coaveniente. porque ésta no se to1na de 
la ma or perfeccion., sino de la mayor congruencia al 
tiempo y lugar S. La que hubo antes' fué mas bien efecto 
de la necesidad que de la eleccion, en virtud de que 
iendo lQs Emperadores gentiles, no podían los fiele9 

contar con ell s para sus determinaciones, J así prQCa
raban manejar ·e con t.al secreto , y .~ al mismo tiempo 
fervor que ev"tasen hasta los mas ligerQs resqui io · 
de h cér les sospecho os. Fué efecto de _la Providen.-

. da con que Dios por aquella época regia u Iglesia., 
no muy distante de la otra, con que gobernó á 1~ He~ 
bteos~ por medio de i lbl rmil {Qs ; tan ,propios ~ 
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tónces de ~u estado infantil y tierno , como distante del 
~do]<;!scen~e y lóngevo que tiene ahora. Fué efecto de su 
lünitada reduccion, que no cogiendo sino un punto de 
lo que abraza en la actualidad , podia fácilmente reunirse 
quando ahora, por la razon contraria, seria imposible. Prue
ba de que en esta variedad obró el consejo y no el in
terés, es que ahora se practican cosas mas perfectas que · 
en la antigua disciplina. Ahora se profesa el celibato por 
toda la clerecía: se dice Misa en ayuno natural quando 
JesucrlstG no la celebró: se revisten con vestiduras sagra
das: se reza el Oficio Divino que entónces no estaba 
puesto. 

3 5. Lo es tambien las causas que en parte influyeron 
en 'las nuevas alteraciones , no tan arbitrarias cotn o se 
piens~ , y sí tan justificadas como denota la calificacion 
de un grave autor. , Realmente las 1nismas falsas decre
tales convencen que el principal· designio del autor, era 
cortar el excesivo abuso, dominante en aquellos tiempos 
en Francia y Alemania, de valerse los Prínci ¡:es y Seño
res de qualquier pretexto para echar á los Obispos, á .los 
Abades, ú otros Clérigos de sus Iglesias, y conceder las 
rentas á otros eclesiásticos, ó tambien á seglares, con el 
cargo de cumplir por medio de los coreepiscopos ó de 
algun. clérigo asalariado sus particulares obligaciones (1)." 

36. Es criminal é inasequible esta reforma : porque. 
no inteQtéÍndose por las legítimas autoridades , todo el 
fruto que resulta es formar siniestros conceptos del Santo 
Padre, erigirse todos en reformadores y no reformados, · 
fomentar sediciones contra la Iglesia , desconceptuar sus 
ministros, y tratando siempre de la disciplina que no exis
te ni obliga. , no cumplir la que existe y obliga. El 
mismo Sr. Villanueva afirma no explicó con libertad su 
dictámen, sobre la InquisiciQn, quando ip1pugnó á Gre
~oire, porque como individu9 particular no le to~aba 
mmuta_r eJ órden rc;cibido. ¿Pues qué trasformacion á re-

(t) T. B. lib. 10. o. u8. de Amat. 
M 



So 
· cibido ahora con la Diputacion, para que le toque lo 

que e propio de un Concilio y no de las Córtes? ¿Qj.Iién . 
le ha facultado para baxo el pretexto de reforma, sol
tar unas proposiciones tan in;1probables , ó mas bien fal-
sa ( r)? . 

37· Sí, amados cotnpatriotas, son falsas sus proposi
ciones; porque venenum sub mellet latet , mihi credite. Es 
falso que todos lo teólogos y canonistas, digan uniforme
nlente que el Obis;po puede en su diócesis, lo mismo que 
el Papa en el uyo. Para un autor qne me dé por esa par
te, me atrevo á darle doce por la contraria. Desde luego 
que quando escribió su pafel, creyó que solo lo habian 
de 1 er patanes del campo, ó teólogos de esquina. Es· falso 
que el Papa no sea Obi5po universal, en el sentido de 

der limitar sus facultades ordinarias, siempre que así 
ida el bien comun. Porque si el Obispo por semejan

t 1notivo lo puede hacer con sus Curas, el Rey con sus 
Audiencia y Vireyes: ¿por qué no lo podrá hacer la su

rem Cabeza del cristianisn1o? 
. Es faJ o y umamente indecoroso de la Silla A pos

t ' li a, ne or interés, prepotencia y usurpacion limitó 
la ta ult des y der~chos antiguos de los Obispos: porque 
aun qu ndo para eso pudiera citarse algun pasage ó pa-
ages, una rítica iniqufsima tomar de ahí motivo 

para iófé1mar tan universalmente y sin cortapisa, á una 
repr ntacion de tanta gerarquía y sublimidad : en una 
m t ria qu , si ndo de di ci plina , puede ser de un modo 
Í1 otro omo llevo asentado: en una ·materia que , aun 
quando hubiera existido algo de lo que se pretende, nin
gun inconveniente tenia; pues sin pecado y sin nota e 
dice Mi por la limosna y el culto divino· ep una- ma
teria que, como acabo de insinuar de los Obispos, hubo 
moti para u innovacion; y ahora los hay mucho ma
yores para retenerla, en virtUd de la dificultad é in
conveniente que re entan los nuevos planes , como lie 

(1) Pág.13. · 
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está experimentando en los puestos por. el Gobierno .. 

39· Las ·dos Potestades te1nporal y espiritual, es prl!
ci o esn1dien á la armonía en las cosas mixtas ó de dis
d plina exterior, si quieren evitar la ruina del Esta a o , la 

e la Religion y la de sus conciencias. Para que enten
dais , amigos carísimos, la conexion de ambas conside
raciones, os pondré un exemplo de esta disciplina exte
rior , y sobre él ech.lremos algunas líneas. Las Religiones 
pueden considerarse en quanto á la aprob~cion de su ins
tituto, dispensacion , nulidad y fuerza de sus votos~ &c. 
ó en quanto á su fundacion, conservacion y utilidad de 
su profesion en los lugares: del primer mo<j.o son objeto. 
de la potestad eclesiástica , del segundo lo son de la 
temporal (1). Ved ahora con qué facilidad esta tílti , 
satisfecha de su derecho , puede avanzar providencias 
sumamente perjudiciales á los fines de la otra ·, que son 
principalmente la .~alvacion de· las almas, y edificacion 
de la Iglesia, siempre que proceda sin su acuerdo : ó 
extendiéndose á mas de lo que las circunstancias pi
dan, ó haciéndolo en un modo violento é inmaduro, 
Q lo que es peor de todo , conduciéndose qe un espí
ritu de maledicencia y corrupcion. Ambas Potestades, 
amigos , son necesarias , tanto mas que siendo la tem
poral de condicion naturalmente ardiente y fogosa, des. 
obligada del conocimiento de las ciencias superiores, ufa
na con la posesion de la fuerza, necesita para templar su 
lozanía, el ~ondimento y parsimonia, que por lo general 
acompaña á la espiritual. ¡ Oxalá y ésta hubiera admiti
do José II 1 Ni su muerte hubiera sido· tan temprana, ni 
sus reformas hubieran sido tan infaustas al imperio. · 

40. Ya veo me objetareis las doctrinas de los Juri~
consultos, con que se creen derribar . por tierra todas nues
t(as reflexiones, aunque tan apuradas y oportunas (2). Por 
exemplo: que la conservacion de un convento; v.gr., la 
ad~sion ó continuacion de una bula disciplinar, es qües-

-( 1) Covarrub. Rec. de pag. ¡6. (:a) En el mismo autor pág.14 y 30. 
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tion de l1echo, y I or consiguiente cosa ten1poral, cuyó 
cono ln1iento y juri diccion es todo de)a Potestad real: 
y por tanto, ·obre i es nocivo ó no -á la república, deb.., 
prev 1 cer el dictároen de los Mi-ni tros al de los Obis
pos, por el mayor conocin1i nto que tienen de ella,_ sin 
quedad mas arbitrio que el de la súplica y ruego. Que 
aunque alguna cosa de e ea útil á la Religion y á su 
mayor perfcccion, no obsta 1 ara que .se resista, siempre 
que de lla r~ ulte año al 7 bierno. 

41. ¿Y qu otra co a es e o ·que sucumbir de golpe 
al pe o de ], i cultad? ent ' nces, ¿en qué se di tingnen 
lo Rey e de . E s aña de los de mas de la cristiandad, qué 
digo d la cristic1udad , de los mis1nos En1peradores gen
til n la primitiva Iglesia? Tambien éstos perseguían á 
los cristianos , baxo razone de hecho, y no de derecho, 
por exemplo, qu-.. us juntas eran sóspechosas , que ma
quina han ocultamente contra la patria~ que eran perjudi
<dales al E ta o , "C. Y por esto , armque San J u tino y 
otros apologi ta , , tr taban de desvanecer las quejas det 
im eri , era in utilidad ni fruto, porque aquellos Em .. 
per d r s , á man ra de nue trQs r alistas, hadan mas caso 
de u Mini tro que de los Obi pos) a9nque saFitos y ve
nerable : preponderando mas en su / estill?acion , qual
quier ventaja del imperio real ó eroaderá 7 que nq la 
Religion cristiana. . ' . 

42. · Y o bien s que lo Ministros son mas proporcio-· 
nado ra conocer la co teñ1porales y sus rd cióna 
dos; ro eso se entiende · uando perseveran dentro ~ 

·e pecie sfera no qnando elevados sobre ella se con-
ideran con órd n á lo eterno y espiritual , baxo cuy()' 

con pro son propias de los Obi pos r no de aquello , y 
por so en la teología se trat n baxo unos mis1nos r1n 
ci íos , 1 entidad s o renaturale~, qu ~.a · sobrenaturau 
lizada . Conv ngo qu en la E eligi.on cri riana deben ois:. 
tinguirse las erda de e ncia; de la que son para 
mayor decoro y lustre : p ro entónces ¿ cómo se verifica 
el patpli is}llO· de que blasoí1 la nacion? ¿ C6mo la stun~ 
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· sion á la Silla Apostólica en que siempre se ha distingui-, 

do? Finalmente: ¿cómo se verifica lo que· dice la Comi
sion ( 1) , de que la Religion es el medio mas eficaz para 
asegurar aun la prosperidad tetnporal de los reynos? Con
vengo en que la palabra· y la doctrina son Jas armas prin
cipal s del Sacerdocio , empleables contra te do error y 
abuso, conforme á la dq.ehina de San Pablo que cité en 
mi introduccion. P~ro ni aun eso nos permiten en el dia, 
porque si libr mepte corren papeles anti-religiosos, no sus . 
impugnaciones como mas bien lo vemos que Jo oimos. 

43· Todo esto, amigos mios, denota muy á las cla
ras los fatales síntomas que padece la nacion , y la vio ... 
lenta convulsion que le amenaza. Clama , ya lo veis, con 
ent!Jsiasmo por la discipli11a antigua de la Iglesia, por· la 
restin1cion de jurisdic ion episcopal, por la libertad de la 
Religjon. Con todo : mihi credite venenum sub melle latet: ese 
sobre crito no corresponde á la carta, ni esa ~ano al re ... 
lox. Ved una prueba de bulto. Aunque la Inquisicion 
y el Monacato no sean de la primitiva Iglesia, es cons.
tante que ningtma como ellas conserva vestigios mas ex
presos de esa .tpemorable época. Lo primero lo vereis asen-
ado de pues por el clarísimo hi~toriador .Amat (.2) : Jg 

segundo se evidencia con la vida comun de · las Religio
nes, principalmente reformada , que es un diseño de la 
que -Observaron los prfmeros cristianos. Sin embargo , ya 
lo estais mirando. A ninguna cosa persiguen ra.nto como 
á estas dos, y ·en todas sus sentidas y enérgicas declama?" 

iones, no hallareis una que se termine af deseo de la vida 
ccomun y apostólica de lE>s primeros cristianos. 
, 44· Los fieles antiguamente eran frecuentes en la ora
€ion,. comulgaban te dos los días ó cada semana, aborre
éian las segu11das nurdas, huían de 1cs espectá~ulos 'Y 
·tea tres, que ta.nto _valen como las comedias y toros, de
testab B el lUXO y los libiOS ce los gentiles, en Cttyo J -

(t) En la mtroduccion de su dictáme¡¡, (2) En este uiscuno, 
DÚm. 2U. 
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gi'r h¿tn sucedido los de los filósofos : con todo , nada de 
esto se 1nienta , ni tnénos SI! clama por su restauracion ( r ). 
Luego no hay tal espíritu d ... antigiiedad, sino de pura 
novedad. Luego aquí, á la sombra de la verdad, ~e nos 
quiere engañar, y vender gato por liebre. 

45. Aun todavía os he de dar otra prueba. Entre Jos 
re m dios que pone el Sr. Villanueva, para reducir la pre
t ndida extension ilegal del primado del Papa , y resti
tucion de la autorid d episcopal, es el cumplimiento de 
los sagrados Cánones (2), principalmente añade por bo
ca de cierto Obispo los de Trento. ¡Gracias á Dios, .ami
gos mios, que este señor dixo alguna cosa en que convinQ 
con nosotros! Porque vatnos claros: ¿qué cosa 1nas justa y 
racion 1? Concedámosela: á bien que des pues tenemo·s lu~ 
ga( de reconocer , si las protestas corresponden á la "in-: 
tencion. ¿Y qué dice éste sagrado ecuménico Concilio11 

que por antonomásia se llama tal? Hablando de. la pro~ 
hibicion de tibro , aprueba las reglas que se formaren por 
los encargados d 1 mismo Concilio, en las quales todas 
se d la autoridad á los Obispos., no solo de calificar 
la doctrina,. sino de prohibirla. Hablando de las quejas 
que habia contra Rema por su dominacion, como dixe 
ántes, corrigió muchos abusos de los curiales, pero con 
tal conside~acion á la Silla Apostólica, que varias decla
raciones que se hicieron en favor de los Obispos, como 
executar y conmutar las últimas voluntades, v~itar cofra
días y dem s establecimientos piadosos, &c. es solo en 
calidad de delegados apostólicos, declarando asimismo 
p ... rtenezcan á ella, no solo las apelaciones de litigios ecle-
iá tic os, sino hasta el conocimiento en primera instancia, 

de los que su Santidad por los Cánones, ó por propia 
d terminacion, avocase para sí. · · 

46. Ponderando un grave autor este temple de los 
Pa res, lQ hace con palabras tan sentidas y juiciosas, que 
no dudo transcribirlas á la letra. , Brilló tambien la pru-

(1) V. Selvag. dt anfi'J.uit. flerb. christ. (2) Pág. 41! 



dencia de los Padres del Concilio ·de (Trento), en fJs 
temperamentos con que procuraron calmar el sobrado ar
dpr, con que muchos defendian, y no poco impugna
ban la grande extension que se habia dado al exercicio 
de la autoridad del .Papa, para todos los reynos cristia
nos. Pi o IV. ce entregó en fin con la mayor confianza á 
las terminaciones del Concilio , el qual pr.ocedió en esta 
parte con muy particular ilustracton y prudencia: . :Pero 
¿qué cosa mas contraria á toda regla de prúdenda, que 
querer. de una vez quitar á un ~uperior legítimo. la dis
pensacion de tnuchísirnas gracias , el conQcimi~nto de va
rios asuntos, y la · decision de innumerables litigios, que 
se ha reservado ó se le han concedido por gravísitnas 
causas que ha poseído dilatados siglos, sin haber para 
ello mas tnotivo que el de algunos abusos que puedan 

· remediarse por otros medios justos y fáciles?::: Estas re
flexiones, y la de que el prudente reformador no es el 
que establece las leyes mas duras ú austéras, sin . detene'r 
se mucho en si serán ó no practicables, sino el que for
ma un plan atinado , de que sin disnubios ni escán4a .. 
los se siga quanta mejora permitan las circunstancias; bas-

- tan rara conocer que los Padres del Concilio de Trento 
no acreditaron ménos firmeza y prudencia en desestimar 
muchas quejas contra la Corte de Roma, que en reme
diar varios. abusos de aquellas secretarías ó tribunales , ~ 
pesar del disgusto de 1nuchos de los dependientes (3). " · 

47· Cotejad ahora estos datos con la obediencia del 
Sr. Villanueva al Santo Concilio de Trente ·, y hallareis 
como todo es pantomina y apariencia. Porque ¿ cómo se 
componen estas doctrinas conciliares con las suyas , de 
que al Obispo pertenezca ·Ia calificacion del libro prohi
bendo ; la prohibicion al gobierno lego y secular? ¿De. 
que .todo Obispo pueda en su diócesis, ,lo que el Papa en 
la Iglesia? ¿:pe que se restit~ya la disciplina ·antigua, Y 
per~.:zca la que le ~iguió? ¿No es el Concilio el ' mismo 

·(t) Ainat. Lib. 13. n. too. y sig. 
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que . JI!Intá en .el Obispo a1nb<;>s actos, el de calific~r la 
doctrina y prohibirla? ¿No es él quien manda se traten 
ante. u Santidad muchas causas propias de los Obispos, 
dexando á su juicio las que juzgue compet~rle? ¿No 
e tuvo en su mano entablar la antigua suspirada discipli
n , como que nadie podia recusar su autoridad ,_ y mé
nos calificar de inoportuna la ocasion? ¿No es ve dad 
que abandonó e e proyecto, por advertir traia mas ~
conv niente que bienes? Luego ¿poi· qué no se descan~a 
en e te Juéz de apelacion? ¿Por qué al1nismo tiempo que 
tie tá aprobando, se está despreciando? ¿Por qué ante
poniendo las propias luces á las de tan sagrado Congre
so, se e tá siempre su pirando por la disciplina antigua? 

48. ¡Infeliz E paña, hermanos mios, infeliz Améri-
ca, y qué tietnpo nos está ·esperando ! Si desgraciada es 
nuestra uerte , es ma la de los pobres jóvenes· que se 
encuentran con tan triste situacion! !Ellos tienen que 1namar 
el ven no que á nosotros nos invadió despu s de haber 
ido aUmentados con sólidas doctrinas ! ! Qué monstruo

sidad nos irá de nvolviendo el tietnpo! ¡Por un lado 
gritar el Juez Eclesiástico, hereg(a: por otro el Secular, 
en u o de su derecho ó pasion, la estará dexando cor
rer, como ya práctican1ente está sucediendo! Semejante 
separacion de autoridades, es lo mismo que dar á uno 
la facultad de o ir pecados , y á otro la de . absolverlos. 
¡He aquí, amados hermanos., la zelosa restitucion de los 
der chos epi coP.ales! ¡Se les .cercena la que tenian, y so
m ten la que le queda á la autoridad civil! ¡He aquí la 
lib rtad que embarazaba el Santo Tribunal opresor de 
tan ilustres ingenios! ¡Sus luces apéna¡ etnpiezan á difun
dir , y ya la tinieblas y turbulencias abn1man nuestro 
corazon, agitan el espíritu, y convierten nuestros gustos 
en amarguras! ¡ Heu mihi, exclamará el Santísimo Padre, 
en quanto epa e t~ novedades! ¡ Bounaparte me tiene 
puesto el dogal al cuello, y los españoles me están ti
rando de él! ¡Bounaparte me ultraja á las claras, y Es
paña á la sordina! Yo tenia mis esperanzas en este reyno 
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catolids~o, y .quando era tiempo de realizarlas· se · han 
transformado en persecuciones. ¡ Heu mihi! ¡Ay de mí! 

49.. Aquí, amigos, ~e presenta otra contra. á Jos zelo
sos de la-· antigüedad, porque aunque la Igl~sia p,dmiti
va en la prision del primer Pondfi~e S. P~dro se mos
tró tan cuidadosa y penetrada, que no cesaba de orar. 
por su libertad ( 1) , ahora no se hace ninguna demostra
cion por la del actual Me he detenido mas de lo que 
pensé ; pero ya veis que' no ha sido fuera del caso , por
que entre las contradicciones de nuestrqs adversarios, 
debe tener el primer lugar la de que entre tanto hablar 
y alabar la religion , al mismo tiempo se le bata y per
siga tan de recio. Pasemos, pues, á tratar 4e otra materia. , 

Supuestos y aserciones fa/sal. 

50. Entre alabar ó vituperar á una persona, hay la 
diferencia de que para lo uno basta no haber cosa en 
contrario , quando para lo otro es necesario fundar
Jo con aserciones no indefinidas y puramen,te ellllncia- · 
ti vas, sino con pruebas positivas é individuales, que · 
hagan constar el delito. Si esta doctrina es cierta , co- . 
mo sin duda lo es, han procedido los anti-inquisicio- · 
nale::s con la mayor injusticia é iniquidad. Porque ade
lllas de que en sus papeles no se halla n.ingtma atribu
ction buena háda el Tribunal ~ como si fuera incapaz 
de eJla' ¿con qué delitos prueban tanta acusacion como 
]e hacen, tanto desdoro é infamia como .le infieren? Unas 
v s dicen las cosas sobre su palabra, aunque sean las 
mas atroces injurias é impo ruras, en cuyo particular .. ~ 
esmera singularmente sobre todo6 ·el Sr. Padron. OtrSls ase
guran .especies tan chocantes é i.a.verosímile~, que en su 
misma narracion ·llevan las señales de vulgares ó trun
cadas. 

5 r. Tales son los siet~ años que asegura el ~r. Vill~ue-

( 1) Act. apoitol. c. t :a. 
N 
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va ( 1), · ( habléindo por dicho ageno) estuvo en la ~r
cel un ·criado de un Inquisidor , por solo un hurto leve 
que cometíó: y ~1 hecho ¿~ la doncella , qu~ fué pú
blicamente · sacada ci la calle, desnuda de medro cuerpo 
arriba , por cierta oracion qu~· · rezaba ~ Santa Lucía. 
Atnbas y otras semejantes no las creeré , aunque dicho 
Señor me las jurara veinte ocasiones. Otras veces se po
ne en boca de los inquisicionales doctrinas descarnadas 
y abstraidas, muy distantes del. :verdadero sentido en · 
que las produ éron, si es que llegó tal caso; todo con 
el fin de sacar partido contra ellos, así c0mo lo hacen 
quando callan las que le pueden ser favorables. De este 

nero son la decantada pote tad indirecta de los Pa-
as, 1 necesidad de Ja Inquisicion para absolver de la 

heregía: en todo lo qual, producido á propia contem
placion, se hace crímen de lo que no ha existido. Buen 
t tigo es el Sr. Ostolaza, á quien en el Conciso de la 
materia, le hacen decir lo que no consta de su dictámen 
) impreso, y le suprimen las principale fortísimas ra
;zones que . ada en este, cotno puede verlo quien im-

rcialmente haga el cotejo. ¡ Qu horror! 1 Q.1é cegue
dad! 

5 .2. Pero descendiendo , amigos carísimos , á tocar 
esta materia mas en particular, empezaré por los jnocen
tes que Jos contrarios suponen castigarles ini~uamente . 

or l Tribunal. De estos hay dos géneros, unos que el 
tiempo ha manifestado su · inocencia; otro5 que solo la 
tienen, porque sus defensores se la quieren suponer á 
fherza, en odio y descrédito del tribunal. V amos n 
los . primeros. El Sr. Benedic o XIV , tratando de las 
persecuciones que padecen los beatificandos (2), las re .. 
ftmd en tres prt ipios: el primero de los hereges y 
gentiles : el gundo de los malos cristiano : el tercero 
ce los buenos y justos ; permitiendo Dios el rro del 
juez sin culpa , para. que sin ella sufra el paciente. 

(1) Pág. 33· 46. {2) En' el .lugar cit. disc. 1. n. 6. 
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53· ¿Y á qué género reduce este gran · Pontífice to

dos esos sagrados personages exercitados por la Inqui
sicion? Al tercero, cotno lo puede ver el que quiera en 
el citado !ugar , en cuyo caso tanto merecieron ellos co
mo la Inquisicion, complaciéndose el Señor , no rpeno~ 
en la paciencia -del perseguido , · como en la buena in
tencion del perseguidor. ¡Ah, amigos , )y lo que es mirar · 
un objeto con la vista clara, á mirarlo con ella toda 
turbia y obscura.! ¡ Este · :doctísimo Pontífice solo halló 
limpieza, adonde otros .no . hallan mas que manchas 1 Es ... 
tos siervos de Dios eran inocentes para los hombres, 1n~ 
no para Dios; cuyas conciencias quiso expiar por media 
de la tribulacion, ó á lo menos asegurar e1 tesoro de su 
humildad. En este concepto , si no hubieran sido exerci
tados por la Inquiiicion, lo hubieran sido por sus pre
lados, como Sta. Teresa y S. Juan de la Cruz : por los 
Papas cotno S. &rnardino , S. Pedro Damiano , y S. Fe
lipe Neri : por los Reyes como S. T oribio Mogobrejo, 
y el V. Palafox .: por sus inferí ?res, como S. Benito y 
S. José Calazancio ·por los suyos quando fueron delatados 
ó vexados por ellos. Hay que distinguir en los Santos el--tér
mino d.e su carrera·, el premio del mérito. En el segun- . 
do caso , aun toda vía no son conGCidos por Santos , se 
están haciendo por medio de la violencia y trabajo , y 
por eso es necedad comiderarlos .entónces con todos los 
gages gloriosoS que son propios del otro estado. Pero 
ésta teología, amigos, es muy -alta para los anti-inqui· 
sicionales ' me deben el concepto se hallan muy atrasa
dos .en esto que llamamos la ascética, porque á lo que 
entiendo , no los lleva Dios por ese ·camiao. Y aSí será 
preciso traerlos á otro mas obvio, qual es .probarle¡ 
que fuerpn delinqüentes, en qu nto fueron exercitados 
iuxta alegatá et·· pobttta, # úe es hasta .donde .llega la 
obligacion del juez. Para eso trataremos de -algWloS en 
particular, pues todos es imposible. 

54· Santa Teresa de J esus. De ~sta ínclita heroina, 



~~eda anotado en e; primer discurso (1) ,la falsedad de 
su prision por muchos años en la Inquisicion , por lo 
que tnientras no la pruebe el Sr. Villanueva, se le de
be tener por un falso calumniador de aquella y la Santa .. 

5 5. El V. Sr. Palafox. Como la autoridad de este 
docto y V. Prelado es de tanto peso, se empeñáron 
los tres papeles de la Comision, Villanueva y 'Padron, 
~raerlo hácia su partido y devocion , poniendo en su 
boca estas palabras contra el T tibunal: , hace verdades 
la q u son atroces calumnias... como hombres afrentan, 
y e mo Inqt isidore yengan." Al punto que las ví 
e amp das, conc b.í do cosas destructoras de la inten
tona n miga :· Ja una que fixamente eran supuestas y su
plant.ldas, por ser ese lenguage muy impropio de tm varon 
tan piadoso y sufrido, y quizá por eso no ie cita el lugar 
de donde se caron (.2): la otra que dado lo fu ran, no por 
so se concluia nada contra el honor del T rlbunal , pues 

é te, tomado en comun, significa algo ~as de aquellos dos 
ó tre ministro articulares que altercaron con el Venerable. 

o oh t- nte, consultando á -la seguridad , traté de bus,. 
car la tal al bras por todos aquellos tratados de com
petencias ·n que po<!ian hallar e, y esta es la hora que 
no han parecido. Por tanto agréguese esta calumnia á la 

·1da , mientras sus autores no se rediman de ella. Lo 
que no admite duda, son otra! palabras honoríficas al 
tribun l , dichas en el mismo tiempo y ocasion en que 

ebia constar de las otras. ~'Bien notorio es el amor y 
buena corr ondenda con que obré siempre con este 

anto Tribm1al, así quando goberné estas Provincias Vir
rey , como quando · he tratado reformarlas Visitador : y 
que siempre he deseado toda su autoridad y lucimien
to, como tan importante á la Iglesia, . cuyo ~~o y au
toridad muralla e celente de la fe en sus catolicas pro
vincias (3). •~ 

(t) Nam. t t. (2) V. Padron pág. 23. 
(3) Tom. 1 t. satisf. al Rey carg. 11. 



56. S. José Calatancio. Su rrision, segun el Sapie~f 
tísimo Pa¡: a ya citado, dünanó de haber sido acusado 
por los suyos en compañía de todo el difinitorio, ha
ciéndoles reos de Inquisicion, por imputarles haber es
condido · ó extraido del Tribunal papeles pertenecien
tes á él: cargo que si de pue apareció fal o, por entón
c s, continua-el n1i m o re petable autor , tuvo tantos sig
nos de verdad, que no solo produx la prision del San
to, su privacion del generalato, sino que aumentándose 
la persecucion, hubiera sido extinguido su Ord n por 
los 1ni mos Papas, en fuerza de otras delaciones dirigi
das á éstos: añadiendo que por lo que toca á la Inqui
sicion, en breve fué puesto en libertad y restituido á 
su¡ honores ( 1 ). 

57. E to supuesto, resultan varios falsos contra nues
tros impugnadores. Primero. Refunden en la Inquisicion 
de España un reo que ella no juzgó, y por tanto, por 
esa parte, nada pueden deducir contra ella. Eso es á Ja5 
claras gobernar la casa agena * y uha casa como la del 
SumO< Pontífice, que como tal y como Príncipe, pu o 
en Roma la L1quisicion; y juzgar de sus reos vale tanto 
como querer y procurar que se quite. ¡Hé aquí una 
prueba la mas enérgica del entusiasmo irreligioso de nues-

. tros reformadores, que para quitar la Inquisicion domés
tica, no lo saben hacer sin infamar al mismo tiempo 
la de, Roma, que no es de su inspeccion y jurisdic.cion! 
¡Qué extraño es re~istan el exercicio introducido del . 
primado Pontifical, quiene tan poca atencion prestan al 
que tiene en su casa por Príncipe! Segundo: suponen á 
la Inquisicion delinqiiente en 1o que filé laudable, por
que apareciendo el Santo culpable juxta alegata, debie
ron tomar mano so pena de ·omtsion, y de ser reconv ncida 
por autoridad superior~ Lo demaf>es querer exigir de Ja 
lnquisicion el don de profecía, ó hacerle crimen de no 
ser infalible. Fuera de eso se dice lo que daña á la Inqui-

(1) S. Beue.i. XIV. eu el mismo lugar. 
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sicion, y no lo que le aprovecha, esto es, se cuenta la 
prision é infamia causada por ella , y nó la libertad y 
re titucion que al punto se siguió; lo qual es un modo 
de detraer especial, pero muy en moda. Ultimamente, 
se afirma cotno crímen en España, lo que habiendo su
cedido en Roma se niega aquí. ¿Y por quién? Por un 
te:! tigo de tanta excepcion como Benedicto -x¡y, que 
on motivo de la beatificacion del referido Santo, tuvo. 
ue tratar la materia con el crisol que se acostumbra 
n ]a Guria Romana ( I ). · 

58. V. Juan de Avila. Otro tanto de lo .anteceden
t-.. debe decir e d e te insigne personage, qu ... aunque 
r almente filé pr so y reconocido del Santo Oficio , e11 
virtud de d ladones hechas contra sus Sermones , no solo 

1 ... pc1ra gloria del Venerable, í tambien del mismo Santo 
1cio. Porque, ¿qué cosa podrá deducirse contra el ho..

nor de éste por su hecho? ¿Es acaso que el Venerable 
tab inocent ? Pero eso ·se abe des pues del examen, no 

ánte. ¿ Aca o qu ... '1 ·no pudiera delinquir? Todo hom-· 
br es e paz d ello por Santo que sea, y mas en pre
dicacion vangélica, en que alguna pasion puede per-
. rtir el z lo. -¿ caso la malicia de los delatores? ¿ Y 
ui n ha dicho., como dixe arriba, que la Inquísicion 

e tá obligada á ser Profeta, y que no lo esté á o ir á 
lo que no traen signo de fal ·edad , y sí muchos d.e 
leg lid d? Por eso en quanto la Inquisicion advirtió la 
e lumnia, luego al punto lo puso en libertad, y man
dándole pr dicar en su presencia, dispuso Dios que un 
uceso maravillo o volviera por su crédito. Si en este 

h cho hubi ra el tribunal incurrido en cosa menos dig
na de u grav dad y circun peccion, el coronista del~ 
n ra.bl la hubiera -anot do en ·cumplimiento de su obfi-
adon e hi :toriador. no que es ·tan al contrario, que 

d spue nació u pri ion de oyente ignoran-
t s ó mal se contra á hablar de la Inquisicion 

( 1) Alli rnismo. 
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en un modo ~uy honorífico : ,, Y muchos mas, dice, 
son los denunciados , á los que el Santo Tribunal no 
llama por su gran tiento , con que en e, tas materias pro
cede. Y afirma un experimentado; que si los Inquisido
res hubieran de llamar todos los predicadores denuncia
dos por oyentes ruines, no hubiera quien predicase (1)/' 

59· Puede decirse , • que eso no es pn1eba en virtud 
de que por el temor de· la misma Inquisicion, los au
tores tenian que suprimir lo que sentian, y expresar lo 
que no sentian. Pero t;so admite dos réplicas ureplica
bles: una tomada de los contrarios , otra ·por parte nues
tra. Aquella se funda en la reclamacion y descontento 
universal que ellos suponen contra el tribunal, ya de 
Obispos , ya de audiencias , ya del Consejo, ya de . par
ticulares, á cuya sombra pudo qualquiera haber hecho 
otro tanto. Segunda : se ven correr varios autores que 
han esgrimido su espada contra la Inquisición , sin que 
por eso se haya impedido su curso. Por exemplo: Bo
suet", Fleuri, Natal Alexandro, y de los nuestros ~o
barrubias. Pasemos ahora al otro género de castigados, 
á los quales los anti-inquisicionaJes suponen inocentes 
,;in serlo en la realidad. 

6o. V. Fr. Luis de Granada. Es bien sabido el rui
doso suceso de la monja de Portugal, por el tiempo de 
este gran benemérito religioso, ·que no solo engañó al 
mundo con sus revelaciones fingidas , milagros y llagas 
supuestas; sí tambien al mismo V. Padre, que con mo .. 
tivo de ·su literatura y fama, dió con su aprobacion al 
suceso todo el crédito que sin ella jamás hubiera adqui
rido. Como el tiempo todo lo madura, vino despues 
de alguno , á descubrirse la maraña, por las diligencias 
y averiguaciones del Santo Oficio, con cuyo motivo pe
nitenció á la embustera , por toda su vida , á retiro y 
demas exercicios convenientes á la calidad de la culpa: 
y al V. Padre dió sin duda alguna reprehension ó pe-.. 

. 
( 1) En la vida del V enerabJe. 
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na litJ"era, aünque no de carcel ni otra cosa semejante. 
Ahor~, .pues, afilen sus uñas los anti-inquisicionales, es
griman su espada y digan: ¿con qué fundamento se pone 
á este Venerable entre ·los inocentes castigados por la In
quisicion, y lo que es mas, se .zahiere y muerde su con
ducta ? ¿N o es verdad que el Venerable erró? ¿ Pues 
por qué no le habia de corregir quien tenia autoridad 
para ello? ¿No· e verdad que la materia era de las mas 
graves, y que sobre los perjuicios .causados podía aña-~
dil' otros mucho ? Pues ¿por qué no se habhr de hacer · 
alguna demo tracion, con quien principalmente la auto
rizó, así para u propia caute)a, como para escarmien
to de los demás ? Se dirá que el Venerable obró de bue-f 
na fé y sin malicia. Concedo. P.ero .eso 1 que prueba 
e , ·que e le m de rase la pena y la correccion, mas no 
qu se la e tinguiesen, porque al fin el yerro fué -cierto 
y pí1blico , en materi grave y peligrosa. Hay mucha 
difer ncia entre 1 s yerros personales , y entre los de 
m e. tro ó doctrinale ; para los ru1o ba ta correcc1on 
personal, par los otros e necesario pública. 

6 r. Si en e t p age hubiera intervenido algun abu
so del Tríbun 1, nadie lo conoceria mejor que el Ve
nerable Padre , sin que sirvjera de obstáculo su humil
dad : lo uno porque los ju tos no pierden -sus sentimien
to naturales de honor y fama , .como se vió en S. Ge
rónimo, en .el V. Palafox y otro'\, que con fortaleza y 
alma e ·defendieron de su pers guidores: lo otro por-

ue ello or 1a ciencia superior· que poseen~ conocen 
1nejor qu nadie lo que es útil y nocivo al comun, prin

' cipalmente en la cosas de religion, y así harian fraud 
' Dios y á sus conciencias en · no explicarse. Con todo, 
stuvo tan 1 jos de que el V. Padre se hubiera manifes

t do sentido que de e te saceso tomó ocasion para pre
dicar el ú ltimo sermon de u vida, en que tan altamen· 
te habla de los engaños del e píritu; y de .donde se 
sacaron las palabrai que cité en el primer discurso (r). 

(1) Nwn. 6. 

. ' 



• { • t". • • , • • • • • 1 ' 95 6~. De aqu .tniertrets, ¡o antt-tnqtu tctona es. que 
este Venerable Personage en lugar de agradeceros vues
tra compasion y la defensa que haceis de él, la recibe 
cotnt) un insulto el mayor que le podeis hacer , ratifi
cando desde el cielo las mismas doctrinas que dexó es
tampadas en la tierra para vosotros. ·~Verdad es, que 
prudentemente examinado este negocio' hallaremos que por 
maravilla el Santo Oficio tiene que hacer en un hombre 
derecha~nente virtuoso, sin ningun respecto del mundo, si .. 
no que su principal negocio, es contra los burladores y en
gañadores hipócritas y lobos, vestidos en pellejos de ovejas: 
éstos son los que castiga, y este castigo no habia de 
causar en los buenos temor , sino alegría y confianza, 
viendo las ovejas que tienen pastor que las defienda de 
los lobos, y procuran su remedio. Mas el vulgo igooran
te y ciego no sabe examinar estas ~osas' y de qualquier 
castigo de estos toma ocasion para enflaquecer á los bue
nos , habiendo de ser lo contrario ( I ). " ¿ Qpé os reis ~ 
Pues de parte de Dios os digo , que no es para risa ne-
gocio tan grave. · 

• 63. Fr. Luis de Leon. Es extraño que este literato 
se numere entre los inocentes , quando sus mismos de
fensores asientan traduxo sin li~ncia el libro de ,Jos can
tares, ·delito el mas grave en su línea , y de la jurisdic
cion de la Inquisicion. El mas grave , porque <le todos 
los libros sagrados , nin~o podia ser mas expuesto á 
erróneas inteligencias por el peligro de entender · grose
ramente sm locuciones de amor , principalmente en la 
gente mundana que es la mas. De la jurisdiccion imiui-

·sicional, porque la regla quarta del fndke prohibia se
mejantes traducciones sin licencia del Tribunal, y e¡ 

constante que estando esa disciplina Vigente entónces, 
la literatuta del Padre l:.eón, solo debió ser motivo pa
ra obedecerla mas exactamente. A esto se añadieron de
laciones de otras materias, segun apunta un autor gra-

{1) Muñoz lib. 7· ~ap. 14. S. 10. n. 9S· 
o 
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e, las ·qua! es todas Jt1ntas vipieron á. presentado sospe-

choso en la ft: digno por lo mi&mo de ser detenido. 
hasta que la purificára., así como se hace con el sospe
c.:hoso de trayda.r á- la patria, que no· se suelta hasta ha:
cerse constar el delito <i la inocencia ( 1 ). 

64f Olavide y Galileo. Del primero parece afirmélf 
el Sr. Villanueva que fué castigado por llevar el sist_éma 
Copérnico, y otro tanto afir¡na del segundo el Sr. Rui:z 
Padron , tomando ambos motivo para sus exageraciones 
crimina1e . Aun q\tando así fuera, bastaba eso para haber 
sido r tam n juzg dos or el Tribunal, porque estan
do prohibido · d fi u erla como tesis por la Inquisicion 

n ral de R · ,. que con el Papa obliga á todos, era 
ob decer Iegí im autonidad en n1ateria grave; mu-

ho mas qua~do ni en uno ni en otro caso se apun
an circunstan,cias <!]_Ue arguyan e} castigo de exorbitan

te. Dixe aun quando así fuera , porque hablando del pri
mero, e not rio e le juntaron otros cargas sospechosos, 

omo hab r tr t o on familiaridad· á Rouseau y W ol:.. 
ter en su viage á Francia : haber despues seminado al-

n m 1 t'rinas en la Carolina adonde primer 
fué destinado: y últi amente ausentarse, quando Asisten
~ en villa, todos los años en Setnana Santa, para ca
.zar: y del gundQ bab' r defendido se su- sistérna casi 
dentro de Roma 1 quando y adonde er" mirado con mas 
e .. ndalo (2). 

65 : i Qbsta la probalidad intrínseca n\ extríaseca 
ha tomad<:> el tal sistéma, por~ue ni. la Iglesia, ni 

.1 InqJJi i ion tien n obligaciQn-á ser ~rónoma ó filósofa; 
- er sí l tienen á oponerse á aqu.ttUas ()piPi6nes que pare-

n. eh e r ep la. Sa Escritura ó con l g~, como 
de o uella. A\lll J;I\ ~ ve.r.da f1e religion que 

11 roo efinidas , no a~cieron ele disputaS y dudas án
tes que lo fu n, sin .. mengua ni nota de los disencien-
tés. Luego, no es e traño sQceda lo mismo á los dog-

{ 1) • A m t, lib. t ~· • • (~ ). V. Villao pág. 4S. Padr. r 4· 
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mas filosóficos, y sí lo es mucho que de aquí se forme 
delito contra la 1nquisicion. Son de notar las palabras 
de Bails, en el caso que á la letra traslado aqtú. , No 
hay ningw1a decision ~ ror:mal de la Iglesia contra el sis
téma Copernicano. Ver(Íad es, que la congregacion de 
los Cardenales Inquisidores, di6 un· decreto con fecha 
de '5 de Marzo de 161~ corttra .las dbras de Copér
nico, Zúñiga y Fuscar.ini, .y Otr<!> conn-a Galileo con fe
cha de 22 de Junio de 1~3-g: sentenciándole á ·que ·ab~ 
jurase el error del sistéma ·Copérnico. Pero esta senteH40 
cia no la -cal}p a heregía; solo declara que es sospe
choso , y esto no prohibe su justificacion. Se ruvo por 
preciso prohibirle, para atajar los inconvenientes, que 
en aquellos tiempos podian resultar de consentir sobra.da 
libertad á los ingenios. Pero siempre ·ha sido lícito aw 
en Roma admitirle cerno hipótesi, y lo mismo .podrán 
hacer tedos los que tuvieren por mas seguro e~te ca-
mino ( r). '' . 

66. ¡ ~1é confusion! j Qpé vergüenza ! Este aut0r e 
un secular, distante por su estado y profesion e la¡ 
obligacion~s Sacerdotales. Con todo , ¡ qu4nta mas .pie
dad y moderacion resplandece en sus discursos-, ~ue · en 
los del Sr. Villanueva y Padron! ¡Él supo conciliar el 
degma filosófico con el respeto · debido á la lnquisicion; 
y estos señores han puesto ·divorcio en cosas tan ave~ 
nioles ! Verdaderamente que pademos dacir á la N acion 
que supla con la ·piedad de los 5eculares, hl .que falta á 
les ministrt?s del Santu9rio , aGÍ como sin tanto moti:vo, 
uno de est s señores se lo dixo al Supre1110 Congreso, 
hablando de la ·pretendida ignorancia de los (!)bi&pos In
quisicionales (2). 

67. lllmo. 'Sr . .Carrant.a. Ibereible .parece, amigos ca
rísimos, el des echo to bellin0 que att JnOVido nues
tros contrarios á a sotn ra de tan doci'o -y grave pr~ 

( t) En sus Matem. sobre ese sistéllla. (2) ·Pág. 4'6~ Dictam. 
d-e Villan. 
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lado. Ningtmo de los tres pape1es dexa de citarlo, y al-
guno hasta el número de tres veces. Todos hacen espe
ci~ alto en los accidentes y circunstancias de su prision 
y causa, pintando todo ·con tal energía, dispuesto con 
tal arte , valenteado c.on tales figuras , que necesariamen
te deba producir la conmocion de afectos compasivos ... 
aun en el hotnbre mas frio y helado. Pero ¿quién no 
advierte en eso mismo el empeño de una pasion la 
mas decidid y manifiesta? Dos inquisiciones intervi
ni ron ucesi amente en su causa: un Rey tan justo co
mo elipe JI: tre Pontífices tan memorables como 
Pio IV, S. Pi o V y Gregorio XIII, t0dos ellos á qual 
mas insignes: duró la cau a 16 años. · . 

68. ¿Y es posible que todqs estos tribunales y per
sonag erraron , ó fueron movidos por envidia, odio 
ó venganza? ¿E posible que en una causa de tantos 
años, y que sucesivament pasó de España á Roma, de 
lln Papa á otro, de una junta á otra, no hubo uno que 

onoci ra 1 pasion , y co1no tal cortára la causa ? . Por 
mucho color que e le quiera dar, es constante que 
DWl a 1 pu n sacar del e tado de dudosa ; y en ese 
ca o, y n el de ser entre juez y reo, súbdito y superior, 
¿ né dict la ciencia 1noral? Qye se resuelva á favor 
del Tribunal, como qne por él está la presuncion. Pues 
(por qué no ha de ser aquí lo mismo en una série tan 
r table de jueces y juicios? ¿Por qué se ha de supo
ner con tcUlta cert" dumbre uña inocencia tan· controver
tid ? ¡Es claro que los anti-inquisicionales , obnivilados 
on el mpeño de desacreditar el Tribu~al, pesa mas 

en su balanza un grado de probabilidad contra su ho
nor, que veinte favorables! 

69. He di ho , amigos mios, que por mucho que 
trabajen los contrarios , jamas podrán saCdr la qüest_ion 
del estado tie dudosa ; pero . esa concesion es puramente 
Jlerínisiva, porque hablando de ella segun su aspecto 
real y verdaderc;> , es preciso decir , que en todas sus re
laciones y gestiones · fu d un todo· legal y justifca-



da ; y de todas ma11eras aun quando traxera consigo o~?o 
. semblante, nunca se pudiera culpar en una tilde al Tri
bunal Santo de la Inquisicion de España, que es con
tra quien principalmente disparan sus tiros los referidos 
papeles. Ambas cosas os parecerán dem siado avanzadas; 
pero á mí tne parecen tan llanas y fáciles, que os ofrez
co desempeñar la propuesta con el mismo Cardenal Pa
la vicini , á quien el Sr. Villanuev a. c.i ta por otra pluma, 
como uno de los apologistas mas notables de Carran .. 
za ( 1). _ . 
. 70. Oid las a.c;erdones de este autor : que el tal Car
ranza lo llamó Cárlos V. estando para morir , de quien 
recibió los Sacramentos y demas auxilios propios de aque
lla hora; y que , aw1que á esta llamada ·no faltó quien le 
diera otro color, el principal fin filé, amonestarle del ru
mor que corria contra su fama, en órden á la integridad 
de su fé: que aunque no se le probó nunca manifiesta 
her~,.gía; con todo, se le obligó á abjurada por la vehe
mente sospecha que habia dado de ella: añadiendo, qt1e 
con motivo de haber n1uerto con singulares signos de pie
dad, se verificó en él Jo que en algunas yerbas, que, pur-

. gadas,. son salud y antídoto, no purgadas veneno y mlJer
te: que habiendo su Santidad pedido Ja causa de Carran
za á España, por instancias de los Padres del Concilio, 
se resistió Felipe II , . á causa de star él á la vista, para que 
el asunto se concluyera adonde se habia radicado , sin 
perjuicio alguno de la justicia, <::uya representacion no le 
parecia bien al mismo Pontífice atropellar, por ·conside
racion á tan gran Rey: determinacion que celebra el tal 
Palavicini, y la pone por exemplo, para que la ignorante 
y atrevida multitud, no atribuya en los Príncipes á neg
ligencia y .flaqueza, lo que es prudencia y zelo. Finalmen .. 
te, que instando los Padres de T rento á su Santidad , para 
que la tal cau se arrancára de España ante su propio td
bunal , aquel hubo de conseguirlo mediante las nuevas 

. (1~ V. pá¡. 3-lr 
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dilig ... ncias: informando á los Padi·es que de ellas resulta~ 
ha , que la Inquisicion de España procedió á la tal causa 
pur comision d~..- u predecesor, y que leidos atentamenté 
los autos recibidos, podia afirmar que la cárcel de Car
ranza no era. injusta: hasta aquí Palavicini ( 1 ). 

7 I. · A estas especies añádase la de haber sido uno d~ 
los delatores el m ·igne teólogo Cano, de la misma Or
den (2) que el reo, en quien si pudo caber pasion, de 
niogun modo ignorancia , para que el negocio girase por 
razones, y no por ~m pulsos secretos. Tambien, que el mis.,¡ 
mo reo , segut'l otro autor de su Orden (3) , siempre .re~ 
conoció 1 ju ticia en sus jueces, basta asegurar que en to
do lo que se habia actuado contra él, no se habia he
cho ·otra co a que guardar los derechos de las leyes y 
d l fuero: Confesion que necesarramente lo supone delin
qt1 nte; porque tratándose de 1a fama de un Prelado de 
la gle ia, qu .... tiene obligad n de mirar por ella, y en 
una materia n q .... nadie puede infamarse , so pena de 
mentir en cos g ve , y en perjuício de la dignidad ; es 
el ro indicio el .... o que abrumaba su conciencia. 

72. or tanto, amigos carí im s, ¿ vosotro direis si . 
desempeñ mi pr po icion? ¿ Qpé digo vosotros? tos mis
mos enemigo nece ariam.ente han de consentir sobre ella, 
en fuerza de pru tan irresi tibies. Su conciencia sin 
duda ya los estaba acusando, al mismo tiempo de for
m r la apologia del Arzobi o, quando suprimieron ma
lici a m nte todos eStos datos, que tan abiertamente fa-

orecen á us ju ce :y su ogan en su lugar tanta copl.a 
de admir cion . , int rrogaciones intempestivas, y lo que 
e ma , de o robios , d ergi\enzas y dtcterios contra el 
T ibun l. ¡V. ngan aquí lo~ bárbaros d71 <:anad~, y con 
tal que apr ndan o§ téttntnos de la qu ton, .fixamente 
cont r mo con su vato ·! Ellos dir~n quién ~gaíia at · 

(1) Lía. 14. cap. 11. n. + h. lib. u. cap. 7· n. 7· (z) V. sus 
lugares teológicos , t. 1. de sus elogios, al principio. (3) Graves. 
historia eclesiástica, volum. 7• pág. 124. tratad<> de Carranza. 
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pueblo, si los que así argt:tyen sofísticamente, ó los qu~ 
pegados á irrefragables documentos discurrhnos segun u 
e~gencia. 

7 3. Carranza , el grande Arzobispo de Toledo , esta" 
ha infamado ántes de ser prendido : fué delatado, no por . 
hombres vulgares, sino por insignes y excelentes teólogo ·: 
su sumaria y prision fué calificada de justa por Felipe IJ, 
y el SS1no. Pi o V. dominicano, no 1n~nos doct<;> que in .. 
maculado: fué cometido su conocimiento á la Inquiskiol} 
de España por Pio IV : obligado á abjurar de vehementi 
por Gregorio XIII, y privado de vol ver á su Silla de 
Toledo. Luego ¿con qué crítica, con ~ué juicio, con qué 
cristiandad se escribe á presencia de todo el otbe que 
Carranza fué inocente , que la calumnia y vexacion lo to
nlaron de su cuenta? ¿No es condenar á muchos por sal
var á uno? ¿No es abusar de la credulidad de los fieles? ¿No 
e infamar á los Papas y; á los Reyes mas justificados? ¿No 
es prodigar los falsos testimonios, por dar valor á la 
propia opinion? ¡·Dios- inmortal, hasta quándo nos ha 
de dexar en manos de nuestro Consejo ! ¡ Qué trastornó 
de ideas y raciocinios! ¡Apénas habrá causa mas- solem
nizada en la Iglesia, ni manejada con mas tino y pul
so ; y con todo , nada de eso basta para que en un ins
tante se eche por tierra ! Si la Inquisicion entónces hu
biera de obedecido al Rey y al Papa, ahora se lo echa
rian en cara, como lo hacen Villanueva y 'Padron, con 
otros. pasages; pero como el fin es· acriminar la, S<J le hace . 
delito la virtud, y lo que es mas, se le carga toda la ro- . 
mana , quando ya con tmo ya con otro , nQ 4izo mas 
que obedecer á 9-uien debia. 

7 4· Ved aqm, amigo mios , si tengo razon para in
dignarme de las demasías de los anti-inquisicionales. Es 
verdad que éstos, para excusarlas, ocurren á que Car
ranza no fué convencido de herege. Pero ( qué con eso? 
Entre la heregía y su inocencia hay muchos medios que 
pasar , suficientes . para hacer al hombre &Iincuente. Y 
por eso la Iglesia tiene varias censuras que son comovia-
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les de aquella: por exemplo, proposiciones erróneas, te
merarias, escandalosas, sapientes hteresim, &c. U na de és
tas debe alcanzar al Sr. Villanueva ( r) , quando hablandG 
de las diez y seis abjuradas por Carranza , se atreve ase
gurar , qtte todas ellas admitian un sentido hábil; porque, 
a.demas de que con eso se confiesa lo adtpitian malo, tam- . 
bien ~s enmendar al Pontífice, que des pues de madúro 
examen , las condenó como sospechosas de vehementi: 
cuya autoridad creo no le pueden dar las Cortes, ni mé• 
nos abrogárs la temeraria111ente. Os recuerdo por último, 
Jo que os dixe de los reos sospechosos de Estado , á quie
nes siende de vehe1nente se pueden no solo enjuiciar y 
detener en prision , ·sino desterrar, &:<:. Lo mismo vemos 
hacer ·con otros delitos como el adult~rio, estrupo, &c. 

7 5. A este 1nodo podía discurrir de todos los su:ge
tos que se intro ucen 'Castigados · inocentemente por la 
Inqui icion; ro ni el tiempo me sobra, ni tengo a ma .. 
no los aut r adonde se contienen sus historias. Lo dicho 
ha ta p r conocer la ligereza , y tarnbien la injusticia 
'COn que 1 omision y ámbos diputados han presentad~ 
á todos los referidos, vfctima ~e la intrig~ , ódio y ven
ganza (z). Porque eso ¿o se entiende de los '<ienundantes, 
ó testigos del Tribunal? Si lo primero , es contra todo 
derecho infamar á uno por otro. Si lo segundo, deben pro
barlo con pn1ebas ciertas y .evidentes, no con vulgarida
des, imposturas , supuestos arbitrarios y antojadizos. Y 
miéntras no lo hagan, es preciso carguen con la infame 

. nota de calumniadores, y la pena terrible del T alion: de
biendo tenerse por mentiroso, cruel, déspota, fanático y 
soberbio , el que , sin probar , achaca á otros . semejantes 
delitos. Pero ya basta de esta materia , vamos con otra. 

{t) Pág. 30. (s) V. ComiS. pág. 33· 
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· 76. Así q>1no, amigos carísinios, los antt-1nqulstc10c 
nales todas sus doctrinas las tnezclan de contínua false-
dades y exageraciones, . así tambien las mezclan de igua
les acriminaciones, torc~endo las-obras mas rectas , sacan
do consecuencias voluntarias, aplicando gratuitamente 
los principios, abultando las cosas, y vituperando hasta 
lo laudable: ¿os parece que pondéro? pQes estadme atentos. 

77· Imputaciones de delitos pasados. Nada corre mas. 
válido en los papeles contrarios , que magnificar la re
presentacion episcopal , y avivar el horror de la prue-· 
ba tonnentaria. Como los dos objetos cada uno en su 
linea, son á propósito para inflamar las pasiones, he aquí 
qué á beneficio de ellos han hecho los papeles de la 
m~terlao, fuerte impresiou en el vulgo de todos los es
tados, que sien1pre abrazan la parte n1ayor. ¿Y qué será 
esto pelear con anuas legales? De ninguna manera. Des
pues de tanto. clamoreo ruidoso y, enfático, solo s~ men
cionan q~atr~ Obi~s ( ~) ~ Q saber : un.o de Calahorra, 

. otrQ d<;. '"Segoviá, p. H~rnando ';falayera de Granada, 
y la piedra de eScándalo D. Bartolomé Carranza de To
ledo. Y fixamente que su expresa nominacion, es ex pre7 

sa exclusioo de qtlé!-lquiera otro , pues á h~berlo no se lo J 

perdonaria\1 ,al Tribunal. . . , · 
7.8". ·Del último consta , poi: Jb dí~ho án~~, proce- . 

dló con comision ~e su Santidad, pqr 1 que Qlientras 
lós enemigos . no lo releven o e la obligacion de obedecer, 
es preciso clo declaren Gesobligado de re~onder á su 
cargo. Los otros, segtm los mismos acusadores , solo ~
r9n teRtativas que no s~ · t~duxéron á efecto: ó _porque r 
el Tdbun4l <;poodó ilegál ló que al primer impulso 
le parecio 1~~1; ó porgue habiendo sucedido eso casl 
al tiempo de su instalaCion, aun todavía estaba confusa 
la extension de su juriSdiccion: t de . todas ma!Jef~' no 

' .. . 
(1) V. VilL p_ág. 30 •. Paclr. ~3· 

p 
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habiendo pa~ado detentaciones, no sé qué cargo pueda 
resUltar contra la Inqui~icion en ningun Tribunal. Léan-: 
e los autores inquisicionales ( t) , y todos nnánimes con

vienen en que su autoridad no se extiende á juzgar de 
los Obispos,. y que solo les será. Ifcito consultar á su 
Santidad y al Rey, para que ambas. potestades determi
nen sobre el caso.. Del mismo 1nodo,. hace mucho tiem
po que nO' se v~ian los tormentos eh la. Inquisicion, co
mo lo confiesa el mismo Sr. Villanuevá, que ·es la ma
yor prueba que puede dar (2). Luego á qué viene esa 
, tormenta,, peor que las mismas torturas , que se ha le-
vantado contra 1~ Inquisicion.. · 

79· Si ella no se mete con los Obispos , ni' puede me-· 
terse conforme á sus principios, ¿ á qué se amontonan ta~
tos materiales~ tantas ponderaciones, , y tanto ruidq e~tre
pitoso sobre un caso que nunca ha ·sucedido, y si ha su
cedido lia sido legalmente? Señalen los enemigos algu
nos si pueden, en que el Tribunal por s{ mismo haya 
sorprehendido á ningun Obispo por causa de heregía. 
Si los tormentos han cesado por unánime consentimiento 
de las naciones, ¿á q~é se Je arguye y echa~en cara. ror h~
bet hecho lo que entonces se hacta en todos los Tribunales? 
<A qué se pintan con los colores mas vivos unas ideas tan 
desagradables al hombre, y de las quales solo ha quedado 

la ~emoria ?' ¿No. se 4á lugar á creer, que no el zelo 
. la justicia ' no el amor de la humanidad , sino el es
píritu de ventan es el que sugiere semejantes impug- · 
naciones? 

8o. Y a veo que el Sr. Villanueva, hablando del tor
mento, se e presa d. ciendo: que aunqut el tormento ya 
·no existe , hay peligro de que vuelva. ¡O~a respuesta ! 
Con ella nt> se extingue el car~o, ino gue se dupli~a. 
Porque si es ilegal é inhtnnano castigar· el delito tran-. 
si ido·, que ningun efecto dexa pendiente , mas res casti
gar el futuro que no ha llega~o. ¡Ni aun Dios, <11e es 

( 1) Carena citando otr<?S. <~ Pág. ' J 9· 
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dueño de vidas y haciendas , se ha abrogado tanta au· 
torldad ! De este modo podemos separar· un matrimoniq 
pacificado, porque hablando 4e atrás estuvo divorcia
do, y de· adelante hay p.eligro -de que se vuelva á des ... 
componer. Eso rropiamente es fingir la enfermedad par~ 
aplicar el remedt(}-, poner el estorbo para armar .despue~ 
el pleyto al que no lo puso, conio se hizo con la Cons
titucion, quando al tiempo de .formarse se dispuso de 
manera que presentára armas ~ontra .. el Tribtmal: al (Do
do que Herodes ·con .el .inicuo juramento que hizo á la 
Saltatriz, _y que más irücuatnente cumpti6. . 

.gr. ¿Y en qué fundará este Señor diputado su re.. · 
zelo de que vuelva el tormento .inquisicional? Sin ·duda 
que en la soberbia y prepotencia farisái<;:a coQ que lo 
describe constantemente en ·su· d.ictámen. Pues -(cómo ~ 
compone eso ·con la obe9,ienciá que inmetfiatamente ha ' 
prestado á las órdenes Reales , y un grap rés'peto á la 
persona del Rey ? Véase á Cobarrubias ( t) tratando de 
varia~ que ·se· le pasaron por ~~d~~ Ill: y se hallará ~a 
pro,nt1tud con que las obedectO la Suprema, y la _'Supu
sion ·Con .que Sll Inquisidor ge,ner~l ' proponiendo vari~s 
dúdilS, ofreée ~star sin réplica ~ lo -que S. ·M. ·deter.qti
ilase. Refléxese en -el ~iramiento circunsp~ét'!. que

1 

tqv~ 
el decano .de este Trtbunal al Sr. Iturrtgaray quando · 
se lo pasaro'u á ·sus -cáreeles ~ - no queriendo ·consentir en 
~u ~~encio~ P.qr ~on~.id~,raciort ~r o~c(~ qu~ ~ca~.~~ . 4e. 
exercer, .y ;por entender no ~rten~\a a su tynsd1cct9n 
lo que -se le acumulaba. LuegB eS claro u~ este ~eon 
no es tan bravo como se pinta. Luego estos 'Señores con
tinuamente nos están ·véndiendo ~ato. por Íie\>rel' · ~ 

8 2. Delitos .agenos. ·QuJen acrunina pásadcf; J?R ·es 
mucho .achaque .al inocénte lo · ~en·o. Es59 ~cen I?-U~s-, 
t_rq~ a~ti.:inq$icionales (2)' suando ~p; aiga~ ,a~ 
razo,óe5; a:r~yen de Q~gligen~i~ cred~id á) Tri9J-J~ 

. . 

(t) Rec. de f. tit. 32. pág. 230· (2) Pad._I S· V. N. en el 
Conciso de la m~t. á J..g ú1t. 
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porque al tiempo de emplearse en las ·prohil?iciones que 
ellos califican de arbitrarias, dexaban correr impúnes las 
doctrinas laxas del probabilismo , los sermones del ge
rundio panarristas y ridículos ; y por el contrario admi
tian á su juicio delitos imaginários. tle brujerías, hechi
cerías· y demonios íncubos ó secubos &c. Pero ¿qué cosa 
mas distante de una buena crítica? La Inquisicion es 
Tribunal para aplicar las leyés penales á los casos , y 
prohibir las doctrinas ya prohibidas ; no Concilio, ni 
Papa; no Rey, ni Príncipe para establecer aquellas. Qpien 
quiera satisfacerse de esta verdad, vea Alonso de Cas
tro, autor polémico de conocida literanua, y en él ha
llarán esta doctrioa , que ttaducida al Castellano , dice 
así: ''Guárdense pues los ]nquisioores de la herética pra- 
vedad, para que no pronuncien con facilidad de la he- · 
regía; si una proposicion está ya condenada de ántes por 
herética , ó se convence con evidentísimos testimonios de 
la Escritura , y no por humano -raciocinio á quien pue
de oponerse; entónces son executores para que executen 
lo que los decretos pontificios mandan observarse acer- . 
ca de los hereges ; pero si la proposicion es dudosa de 
si es herética ó no , no . es de 'u oficio pronunciar Ja 
sentencia, ni pueden determinar de la heregía , porque 
esto es propio de solo el Sumo Pontífice ( 1 ). " -

83. Aunque el autor aquí habla solo de la heregía, 
ya se entiende que por las mismas razones. debe enten
derse ;{ todo lo que alias es digno de alguna· censura 
Teológica. Esta resolucion urge principalmente contra 
e1 Sr. Villanueva (2) , que suponiendo á los Inquisidores 
j.ueces Jegps en las materias teológicas , por ser de pro
reSion· juristas' nunca pudieron tentar l)adá . contra aque
n S abusos, aun en eJ caso de que ttlviesen verdadera 
-F,isdiccio~. Porque dependiendo al efecto de los con
sultores y calificadores teólogos , mal podrian esperar de 
ellos el remedio, quando eran los mas comprehendidos 
1 ~ ': 

(1) Tom. 1. cap. 8. (2} Pág. go,' 
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en un mal, que mas venia del tiempo y de la costum
bre que de otro principio. El Papa Silvestre 11 y Ro
gerio Bacon , fueron . tenidos por sospechosqs en la fé 
sin mas motivo que sus conocimientos físicos .. , mas allá' 
de lo que su edad permiti~. Y con todo, entónces no 
babia Inquisicion á quien atribuirlo. Ade_mas que con
trayéndonos á ~a materia de brujerías &e,. , se contun
de la sustan~ia con los accidentes, la histQl'ia ·. de los 
hechos con su malicia y prót(frvia . . Qpiero decir: que 
aunque en e!>o ' no haya tanto como se dke, es notoria 
su ·realidad en los comeraios ilícitos , que los hombres 
malos trataban con el demonio ' como copsta aun ~e la 
Santa Escrit:qra en Saul; y tatubien que siendo 1~ mali 
cia lo principal del pecadp, mas bien se encuentra es~ 
en la ficcion que en la realidad ; pues la Inquisicion no 
recibe los pecados de irreligion por los hechos' ó infor
mes, sino los hechos é informes por los pecados. 

84. Por tanto, á mas de que se le arguye con ma
Jes del tiempo y no suyos, y, se le echa ~e · cara ~o
mo dt;lito el cumplimiento ~e su oblig~ion,.. viene á 
hacérsele cargo de lo que debe ser alabado, porque no 
siendo de su jurisdiccion las prohibiciones nuevas, debia 
esperar el juicio de la Iglesia en sus prelados. ¡Pobre de 
d ~ Inquisicion, en manos de tus antagonistas y adversa
rios! ¡Por tal de herirte. y acriminarte, no se embara
zarán vestirse de mil formas y trages! ¡ Ahora se meten 
en la Igle~ia, con la falsa capa de zelar el moral mas 
puro y saneado, despues de que han abrazado y apo
yado doctrinas las mas laxas · y corn1ptas en todo el plan 
de sus discursos (1). . 
. · 8 s·. Delitos comunes. Llamo asf aquellos, que sien
dq COQlUD~S ~ todos los magistrados y tribunales de ]a 
nacion , se exproban y acriminan á la lnquisicion, co
mo si fueran privativos de sola ella, en lo qual se co
mete rigotosa injusticia y aceptacioa de personas, que 

• ' J • • 

(•) V. este disc. n. 12. ) sig. Item <lisc. 1. n. 121. y 12 3. 
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consiste en esigualdad de penas, .adonde hay igualdad 
d causas ó d lito . Porque si por esos n1ales se quitó 
la Inquisicion, d bió quitar e, tambien á Jo demas cuer-

os ue le eran coll?pañ ros; y si por ellos no se quitó, 
e le infama injustamente aleg~ndolos por moti vos par 
e e efecto. 

6. Tal es la ~ortura de que yá traté arriba baxo un 
a cto t y · un tod vía ~engo qt~e tratarla des pues baxo 
otro (1). u tr 1 yes la previenen y mandan (2), y 

onstantemente la u áro11 todos los tribunales. Lue.go e 
or den1as e extrañ za que .e introduce ontra el Tri

bunal, y es d lamacion s extemporáneas, con que se 
ridiculiza u practica. Tal es la detencion de presos con 
qu ] ar uye, y' lo gual es tan: comun en nuestras 

r el , ue e· et1 l1ent an hoinbres · de veinte años o 
Jn tn hab tle todavía ormado sumaria·; ó si e tes 
há formado, in sentenciarlós; ó· finalmente si sentencia
do , no mand do á u d stino. Son bien comunes las 
uer a de r o ara los pre idio , y la de irlos reza-

g n o con te fin aun ar ~~ upl~ciq. Lu go con qué 
·u ttci y qu1 d S levaot e} rito COrl télnto bullicio 

estrn n o contra el Tribunal, porque teniend<J autori
da para ello, hac lo mi mo en sus auto· y auriHos, 
aunque no · con unas mismas circunstancias? Porque en 

rimer lug r., u autos público son intty raros y de tar-
e en rd . t En segundo : la detencion e sus Teos, no 

ti n or rincipio la omi ion y dexamiento conio en 
lo otro tribnna1e , ino la 11ecesldad de evacllar to
das 1 dili en ias jurídicas, con aquel so, secreto y 
tino u le aracterí ico., principalmente que sietido 
u jun die ion tan e nsa, e preciso enpá sie pre ~nu~ 

cho reos y de ti rras di tant : ·" -' · · 
7.. Tal 1 otn t o ias e oda e pecie , · on que 

los ~ fi rid~ le gr an u onducta , ~rqu ~ mas 

(~) V. est. di c. n. 8 • y 211. de est. disc. (2) V. Inst. de 
Salas, tom. 2. tít. 3 r. . • . ~ . 



de que u plan privilegiado es· ocasionado ;Í ell~s ,1 ~~ 
son tantas como se clamoréa, ni tantas como otros cuer
pos. o cu nto seis. años en e tas tierrréiS , y alll~que 
4e sabido d muchas entre Obispos Y, AUdiencias, Vi
reyes y R ligiones, Pro-visores y Justicias Reales, no me 
acuerdo ~ah r oido alguna con el Tribunal. Luego ~por 
qué siendo este reato tan comun , se ha de refundir, en 
él , como si él solo oelinquiera, ó como si en los otr9s 
nQ fuera mas.freqiient~? ¿Adónde se ha id9 Ja alabanza 
de Astrea' que en materia de crimines no S obre con 
tan JDani.fiesta pasion, y sin avanzar proposiciones al 
ayre? Tanta es, amigos carísimos, la enemiga anti-inqul
sicic;>nal, que no solo se le achacan con particularidad 
los males comunes, sioo que los mismos crímines age
nqs ~e citan con afabanza., ,con tal que contribuyan á ' 
l} humillación y vilipendio. Apelo al Sr. Vilanueva (1)., 

que asentando estuviéron las audiencias de Granada y 
Galicia,. conociendo en los delitos de heregía por espa
cio de 8o años, quando ya corrian por cargo de la In
quisidon, no solo no les to~a .~n . cuenta e a desobe
diencia , sino . que de ahí saca la im unidad de batir la 
Inquisic~on sin nota de irreligion. . 

88. ¡V á1$ame Dios! ¡Qué inconseqüencJa de ide4s! 
i Qué contors1on dé juidqs! ¡Para una ó ma veces que la 
Inquis1cion contendió ó ex,cdió en s~ JUrisdi~cion, no ha
lla este Sr. ·Diputado ala'l?r~ en la lengua castefiana, 

_figuras en ]~ ~~tórica - con ql;le . de~ribir su prc:.potenc a 
é independenc_¡a, su propension cí las' opiniones filtra
montanas, el peligro subversivo que amenaza á Ja nacion: 
y ,la usqr cion segqida de 8o años, no ~lo no Je m~
re~e colllÍlo ion, sino qu~ ... con Ja mayor serenidad la _cita 
para combatu al Tribunal! ¿Pues qué mayor prueba qe 
avers.to!J ·hácia ' 1? .<lY~ aquellas· aud~en,das .hubieran re
clamado sus p:fetendidos c:\erechos • pod~a- pasar ; ¡ t-:ero 
que á prete to de ellos no obedeciesen las determma-
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ciones Pontificias y Re~les , hasta dar lugar á nueva y se 
.ria reconvencion, solo cabe en la jurisprudencia del . Se 
ñor Villanueva! . 

89. ¡ Qué hubiera dictado este Señor corftra la per 
seguida Inquisicion, .si entré sus ·papeles hubiera encon· 
trado una anédiota de esta clase , esto es, una desQbedien· 
cia y usurpacion qe So años. Fixamente que para so1a 
e~a no hubiera ha tado todo su quaderno entero. Y o 
~-e contento eón hacer tJna 91 reflexlon, y es, que quien 
t~vo la . ~ienda de sufrir 8'o años de usu~pa""ion, pa
r ~e no ha d~ e tan fácil en pecar por prepotente, in
trusa y temeraria, y por tanto que las veces en que Ja · 
p.r.e ntan contendi~ndo con todo el mundo, ó son su- · 
pqe tos Inultiplkados po.r la mali~nidad , ó tomados con 
e uivocacion y aparieoc~~· . V o~otros, amigos carísim.os, 
conlpr heQded en es~as se~tllas l,éCClOl~es el resorte tn
t .rior qpe· a,gita e~a gr.an máquina, y détesrad qualqu1e7 

ra covtrari impr ion, que su m~licia ó intrigas puede 
ha.ber illspirado.. Os ruego deis una paSa.da á la renova
ciol) prQdlgiosa· 4 1 S, de SaJ.lta Teresa , y hallareis en 
el) un~ especie J;tiuy' honorífi.c al Tnbpnal, y es .que 
1 demostraciones maravillosas de aqu~ll sasrad.a iméÍ
ge,n, e creyó nad~r.on ." en parte de las raíces . que en 
.esta s;apital i,ba ech~•¡qo ~ heregía y el j\tdaismo, Inul
ti plicán~ose sus con.v~.Qt\culos y logas , y sucediendo que 
éÍ poco tiempo les cáy,ese ~l . Tribunal ( 1 ). . • 

90· Per~ al mismo tiemp~ os ruego tamoie"n no deis 
.razon al Sr. Vill nueva d<: esa pro<;ltgiosa' ·hi~toriá? pot
ql;Je aunq~ fi¡Jndada con quanta fe human e<\ posible, 
temo qu como cdtico ~evero 1a ·.eche p6t tie:rt~q "así 
co~o sin m autor·dad que la de su dicl1.o, ~iz'o con ~ 
la cirspnstanci n,1ist~rios de ~n a Rpsa Lunana. Oid-:" 
lo d~ u boc : ,]!s fál;>~l~ lo ··que ~1gqnos dicen, q_ue ~ 
los tres· IJl ses pe hab~r ~~1 o :esta Santa írgen, se. tr~
for~ó s,ó .cara núla_gro~m nte en una hermosa rosa, y 

(1) Ca_p. 13. exalt. 3· 
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y que el h bérsele añadido de Santa María, filé dispo
skion de la . Reyna de los Angeles. Tambien es histo

,rieta del vulgo, el juramento que dicen haber hecho su 
madre, para mostrar que en el nacimiento de esta hija 
no había sentido los dolores del parto ( 1). " 

91.. Al banzas convertidas en vituperio. Qpando en 
la Curia Romana se trata de beatificar algun Venerable, 
es necesario que todas sus virtudes se revistan de gra
do heróyco, Como ahora f>e ha tratado de condeuar la 
Inquisicion, no es mucho que á todos sus vicios_, sean 
los que sean, se revistan de grado inicuo, hasta el e -
tremo de que ni aun sus mismas virtudes se liberten de 
esta calificacion. Me voy haciendo demasiado difuso, y 
así solo me restringiré á unas quantas censuras de las mu
chas que de esta clase se le prodigan. 

9.2. Primera: Sr. Villanueva censura á la Inquisicion 
. de esta capital (.2), porque el año de 18o8 condenó, co

mo manifiesta hcregía, w1a proposicion g_ue ponia la so
beranía e el pueblo, en el senti{Jo que le han enseñado 
algutKJs filtJsofos. Aquí hay dos cosas, el tiempo en que 
se condenó, y la censura que se le aplicó, y ambas son 
fi:tndadísimas y laudables. Lo es el tiempo, porque em
pezando ya por entónces á manifest~r~ las rivalidades 
nacionales, que des pues han producido males tan graves, 
no pudo hacerse cosa mas oportuna; pues fué lo mismo 
que poner el preservativo ántes que e~tiese el veneno, 
y cortar con tiempo el incremento que podia tomar en 
el pueblo una doctrina que, aunque fuese aparentemen
te, le autorizaba la rebelion. Lo fué la censura; porque 
siendo doctrina. del ciudadano de Ginebra , Juan J acobo 
Rouseau, que los Reyes son unos tirános de la . lioer
tad del hombre, la sociedad civil una violenta opre
sion de sus derechos ; es claro que con la palabra jiió
sofos aludia principalmente á este incrédulo , ql;le entre 
los suyos se nombra antonomásticamente filósofo : que 

( 1) Afio Christ. espú. tom. 8. ( ~) P~g. 3 6. 
Q. 



112 
·por el nombre pueblo, alude no ~ un pueblo civil su
bordinado á sus leyes y legítimos superiores , sino á uno 
silvestre, ferino y montaráz, qual él puso en declinacion 
de lo que él llamaba despotismo y 9presion. 

93· Por tanto, nada puede ser mas justo que califi
car esta doct·rina de herética , como de facto lo es , y 
de las mas perniciosas. ¿Pues en qué está la censura con
tra esta censura? Oigcunos al Sr. Diputado, que hechG 

ob rvar manchas , las ha hallado aquí, aunque esté 
mas laro que la luz Jnedjana .. Sobre el tiempo nada re
para, quizás por no verse precisado á confesar su opor
tuniddd si lo expresaba. Y así toda la dificultad queda 
en decir ó dar á entender, que con la condenacion de la 
dicha proposicion, se atienta contra la persona del Rey, 
por quaoto quitar la soberanía al pueblo, vale tanto co
mo dársela al Papa, ó á la Inquisicion su delegada que 
es Jo mismo. Y añade , que no disminuye esta inteligen
cia la restriccion que puso la Inquisicion, segun lo han 
enstñado algunos filósofos~ porque llamcindose fil&ofos por 
lo lnquisicionales los Diputados que la han <lestruido, 
queda ya este artículo calificado de heréti~o. 

94· Aquí, am~dos compatriotas, hay algo especial; 
y es necesario descubrirlo. Algo duele la cosa, y yo de 
mi parte p.rote~to no soy capaz de curarla. En primer 
Jugar , ¿ de adónde le ha venido a]. Señor Diputado ese 
terror pánico, de que la Inquisicion se levante con la 
orona , á pretesto .de la potestad indirecta ? ¡ Son tan-. 

tas Jas veces que en su quaderno respira por este agu
jero, que e5 preciso calificarlo de delirio . ó idéa maniá .. 
tica ! Pues descanse su señoría, y duerma con tranquili
dad, que en el caso presente esn1vo la Inquisicion de 
Mé ico tan distante de . ese pensamientO-, como de la 
primera camisa que se pusieron sus ministros. Si lílS In
quisiciones de-España probaron su paciencia, modera~iou 
y espera prtJdente, de:xando á las Chancillerías de Gra
nada y Galicia , u urpasen su jurisdiccion ; crea que por 
el lado contrario , la de México ha mostrado su zelo, 
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vigor y fortaleza en la actual insurreccion , resistiéndola 
por su parte en los términos que dexé apuntados ( 1 ). 

¿ Q!lé tiempo mas oportuno para vaciar este Tribunal . 
sus propios pensatnientos , que quando al tiempo del 
Sr. Irurrigaray , fué co..asultado sobre las juntas particu· 
lares de Asturias y Sevilla, con ocasion de que ambas 
exigian su reconocimiento y obediencia á nombre de la 
nacion? Con todo : su respuesta fué que podia, no co
mo propietarias de esa potestad , sino precisamente como 
depositarias. 

9 5. En segundo lugar , (en qué fundará este Señor su 
discursos; de que )!amándose filósofos muchos diputados 
por los inquisicionales, son incluidos eo los que menciona 
este Tribunal de México, sobre la proposicion que va
mos contravertie"ndo ? ¿Es ac~ este Tribunal profeta 
para que desde entónces hablára de los Diputados de 
Córtes, que no existieron hasta dos ó tres años des pues~ 
Y atmque lo fuese, ¿es fheria que una proposicion par
ticular irideterminada qual es la presente , su ponga á con
templacion del que la oye y no de quien la dice?¿ No · 
se. dá · lugar :í pensar que estas llamadas violentas, ·son la 
mayor confirmacion del. delito de que se huye, confor
me al comun proloquio, escusa no pedida culpa confesa
~? ( No tiene esto alguna-semej~za con aqu~l otro que 
dtce, que en casa del aluwcatkJ, m iJUn la soga quiere se , 
miente. Pero al fin Sl!a de eso lo que sea, quedemos en 
que la censura inquisicional mexicana , prescindiendo de 
heregía ó no., fué justa y sabia; no solo en el sentido 
expuesto que con bastante individualidad explicó, sí 
tambien en otro distinto que el Sr. Villanueva debla 
preveer si atara de buena fé, y el ·qual tiene fuerza, 
aun quando la censura fuese absoluta , . ,. eVáse con· 
· o la restticcion, en el sentido dt. s filósofos. ¿Y 

quál a este? En la Soberanía ha ·ue distingutr lapo
testad de su m<JQo- ó forma. L rimera no es del pue-

. (t) Eo el primer diac. n. 6s, 66, 67. 



1 I4 
blo ni del Rey, ni del Papa , sino de Dios : omnis po
testas est a Deo: per me reges regn4nt: lo otro es del pue
blo; pe>rque de él · es el derecho de contraer aquella po
testad como le convenga. Esto supnesto, no es absoluta
mente cierto que la potestades son del pueblo, porque 
si lo es en un sentid , no lo es en otró : ~ por tanto , siendo 

eligroso á tOinarlo mas bien en mala 'parte que en bue
na , es digno de prohibicion semejante doctrina proferida 

e aquel modo. · · 
96. Todo esto e ha dicho considerando el caso r• se. . 

111 que lo de cribe el S . Villanueva; .pero hablando de 
1 , segun la verdad y como se contiene en el referido 

edicto de México, consta con evidencia la · mala fé de 
u Señoría, pu~s maliciosamente suprim' ó en su quaderno 

á Rouseau, quando aquel expreSan.1ente .lo menciona. Pon
dr á la 1etra sus palabras para desengaño de 'los-lectores. 
,Para la mas e cta obse vahcia de estos cat lico . prin
cipios, reproducimos la prohibicion de todos y quales- _ 
quiera libro y papeles de qualquiera doctrina que in
ftuy ó coopere de qualquier modo á la independencia 
é insubordinacion á las legítimas potestades, ya sea rello
vando la heregía manifie ta de la soberanía del pueblo, se
gun la dogmatizó Rouseau en su contrato social , y la ense.:. 
ñaron otros filósofos, ó ya sea adoptando en parte su · sis-
t ma , para sacudir, baxo mas bl~dos protestos, la ·oh~ 
diencia ~ nue tros Soberanos , en.que está vinculada la vi
da pública, qlliet~ y tranq ila, . que recomendaba S. Pa
blo á los rimeros fieles de la Iglesi~ en su Carta á Ti-
motéo." ·, 

97· Segunda censura: el mismo Sr. Villanu va (1) lleva 
éÍ mal la prohibidon que la Inquisicion hiz de la obra 
llamada ti Gerundio, por quanto era, dice, una sátira par
ticular contra 1 ·predicador panarri 'tas, de quien ~ 
co há hicimo mencion. Si este hecho se contára cori · to
das su circm tandas , quizá en ellas hallarian lo le • 

( 1) En el Conciso de la materia á lo . últisqo. 



• d 1 . . pl i 5 tores la sohtcton e o- mtsmo que se ·nota y VItupera. ero 
así como unas veces se apuntan aquellas que pueden en
-gendrar alg ·na torpeza o deformidad contra el Tribu
nal, así por el contrario otras se suprimen, siempre que 
puedan alumbrar para ·debilita.F el argumento. 

98. En efecto, la tal obra causó conmociones extra
ordinarias, multiplicándose los papeles unos en·su favor, 
otros en contra , principalmente las sagradas religiones, 
que viéndose ridiculizadas en ella, baxo el supuesto nom
bre de un individuo suyo, motejados muchos de sus au
tores, con otras especies del mismo jaéz, fueron las que. 
¡e ditrón por mas sentidas. Agrégue .. e que aunque el ob
jeto era laudable, los medios no eran muy prudentes , por
q_ue estando escrito en lengua castellana , y siendo la sátira 
y la burla por su naturaleza odiosa, era dar lugar á que, 
hasta las cocineras y cocheros , hablaien y mofasen de los 
ministr~s del. altar, tomando ccasion de ahí para no creer 
ni venerar la divina palabra, aun quando se propalase con 
toda la decencia á que es acreedora. Luego, supuestas es-. 
tas circunstancias, obró prudentemente el Tribunal en ha
ber realizado su prohibicion. Luego contra toda ra·zon 
5e le vuelve en vituperio lo que ciertamente es alabanza 
suya. Igual conducta observó (1) en tiempos mayore , 
quando en~angr tadas las escuelas entre, sí con escándalo 
del pueblo, y detrin1ento · de la paz cristiana, tomó con 
buen efecto la última providencia de impedir toda pro-

alacion ó contestacion de imprenta ó manuscritos sin . 
licencia suya, para de e te modo favorecer las que con
dudan al bien comun' y estorbar la que se apartaban 
de ese centro. Esta satisfaccion, amigos , debe conven
cer á todo entendimiento bien dispuesto; pero como no 
es á contemplacion de los anti-inquisicionales, será preci o 
ocurdr á una sacada de sus profundos raciocinios. . 

99- Ya os acordareis que una de las prinei pales razo-

(2) Edi~to de 6 de Junio wo de 1747 por el Inquisidor general 
Cuesta. . · 
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nes que nos· han dado, es que la Inquisicion no es nece
saria en la Iglesia; pues quince siglos pasó ésta sin ella, y 
por tanto, que habiendo tantos reclamos contra su exis
tencia era cosa dura mantenerla. Pues ahora inferid de 
aquí, si, segun su p~incip1os, podrán oponerse á la pro
hibici.Dn del Gerundio. Porque si, segun ellos., la Iglesia 
pasó sin Inquisicion quince siglos; la predicacion evan
gélica babia pasado sin aquella obra diez y ocho. Si so
bre aquella han exlStido reclamos y competencias, ram
bien las hubo sobre el Gerundio. Si los ObiGpos dicen 
suplen la falta de la Inquisicion, que no lo creo, Fr, Luis 
de Granada t el Padre Señeri, Bourdalue con otrbs mu
chos que ya existian entónces, suplen eminentemente la 
lecciones de aquel , de que nadie duda. 

Ioo. Tercera censura. Es increíble la exicerbácion de 
nue tros impugnad res, por la prohibicion que el Santo 

licio hizo de la Biblia en castellano. El Sr: Padron to
ma esta defensa con tanto ardor .... (I), que no duda ex

licar e con expresiones mas enérglbás y velu:mentes de 'lo 
que d manda el caso: , pero adonde se apuró mas nues
tra p ciencia , fhé al ver qúe nos prohibió por muchos 
iglos la lectura de la Sagrada Escritura en castellano , CQ4o 

mo si nue tra hermosa lengua no fuera tan digna de Ja 
pureza y roa gestad de la religion, á manera que la fue
ron 1 hebréa , la caldéa y la · lat" na: como si la Sagrada 
Escritura no ti.tera una Carta en que el Supremo Criadot 
!1 bla á su~ cria.turas, gw1 se explica el Padre ·sao Grego
rio : como si lo españ~les fueran indignos de poseer m 
su lengu nativa la· palabra de Dios: como si la España 
no abundára en todo tiempo de hombres piadosos y sa
pientí irnos que la hubieran vertido escrupulosamente al 
cast llano. N die ignora que el pecado del sábio Fr .. Luis 
.de Leon, fué el haber vertido á nuestro idióma el divino 
libro de los Cánticos, in preceder licencia del Sánto Tri
bunal. Horroriza su conducta atroz y despótica. 

(•)' Pág. t6. 
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101 ¡He aquí, amados compatriotas, su5 palabras tan 

duras como su genio, tan esparrarnada como su imagi
nacion, tan engañosas como su eloqü ncia! En ellas com
probareis lo que hace poéo acabo de asentar , esto es, 
que· describ!endo siempre los sucesos descarnados de las 
circunstancias que podrían alumbrar el caso, tiene al ~is
mo tiempo gran cuidado de vestirlos con aquellas, que, 
aunque in~onexas ó incoherentes, dicen mucha conducen
cia al fin de arrebatar y aSclltar á los sencillos. Porque 
e á qué puede venir ese cúmulo disparatado de razones tan 
distantes, y a geno de lo que se trata? ¿Acaso la Inquisi
cion prohibió las versiones ·castellanas por castigo de los 
fieles, ·para que se discurra de ese modo? ¿No es cierto 
que se prohiben hasta las cosas mas santas, no por razon 
de ellas, sino por el abuso que suele hacerse? Santa es 
la Comunion laical de ambas especies, como que así la 
instituyó J ésucristo , y así se practicó siglos enteros por 
los fieles. Con todo, justamente ha sido prohibida po~; 
la Iglesia , en el Concilio de Constancia , en virtud do 
los graves inconvenieptes que se palparon. Luego ¿.por 
qué no pudo hacer lo mismo la Inquisicion con Ja BibHa 
en lengua vulgar? Porque, aunque ella es santa y santísi.: 
ma, del mismo modo que las dos especies sacramenta-
les , su u o, ó por mejor decir abuso , no lo eran. . 

10.2. A la Inquisicion no le faltó autoridad ni mo
tivos. No autoridad; porque expresamente se la concedió . 
el S. Pio IV en las reglas que de órden del Concilio ex
tendió su Santicbd sobre prohibicion de libros , y lo qual 
se puede ver en Jenuin, uno de los autores tutelados por 
el Sr. Padron, en Ó<iiode la Inquisidon (1). No motivos; 
porque habiéndose soltado muchas versiones de hereges, 
principalmente luteranos y calvinistas , y siendo dog
ma de ellos , qu.e cada uno podia interpretar la Sa
grada Escritura segun su particular y privado parecer, era 
claro la ocasion en que se ponian los fieles de prevari-

(1) De loe. lheolog. ubi de Bibl. in ling. vernac. 





( t) En el mismo tomo cap. 22. 
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enen1igo me hubiera malQecido, quizás lo hubiera sufri
do. ¡Quién diría, que siendo ámbos diputados tan idén
ticos. en la obras y los fines, el uno · .haya servido de 
pru ba contra el otro. . 

r o6. Quarta censura. E ta tiene por objeto sindicar 
la Inquisicion de cobarde y ruin, porque léjos de con ... 
denar á odoy, vilmente se esclavizó de su· gobierno, y 
1na vilment~ 1 adul ' y li onjeó hasta poner su imágen 
en lo al r al 1 do del Crucifixo. A í el Sr. Padrort 

n u dit:tá1n n (1),yun rapto quanto el Sr.VilJanueva(z), · 
uiero d cir, en aquel 1nodo subterráneo que le es tan 
onnatnral. No es mi ánin1o vindicar la conducta :per
on 1 el ll'lquisidor general pasado , porque · habiendo 
·i o not riamente baxa y ruin, seria contradecir la ver ... 
rl d, y e# p ncr 1~1i opinion á justificadas reconvenciones. 

t:r no me emb razaré en asegurar, que no Qbstante e11a 
dió honor al Tribunal por el mismo camino en que lo 

tán in tnando. ·Por u ¿ qué mayor prueba de su ze-
1 , u h b r njuiciado 1 favorito de su valedor y pro
t ct r y el qual hace mencion ·el Sr. Villanueva en el 
it do lu ar? .De ningun modo puede suponerse, ó que 

ignoraba la privanza del reo con Godoy, ó que su vo.
Juntad estuvi e re friada, quando siempre le había esta

o no solo adicta , sí tambien esclavizada. Del mismo 
rin ipio nació el cuidado que tuvo de mantener en 1 

modo o iole en todas las Inquisiciones, personas de a 
tigua cr a ion y educacion que sostuviesen la religion, 

con orm lo ermitian Ja dureza de los tiempos. Consta 
e 1 s rep tida é instantes renuncias que. le hizo el de

cano de ste Tribunal me icano, y la entereza con que 
]a re i tió, fundado en 1 eficáda con que servia el em
pl o, y J ificultad de r emplazarlo. 

1 07. Todo esto arguye una manifiesta providencia 
con el T ribunaJ á manera d~ aquella con que Dios asis
tió á algunos P as en el gobierno de la Iglesia, en medio 



l2I 
de haber sido de conducta vituperable, c~mo se cuenta 
de Bonifacio II y Vigilio. Es verdad que en nuestr e~ o 
cedió el Inquisidor á la prepotencia del valedor, y qt e 
es indubitable le perfumad~ muchos inciensos de adula
don, como el quadro que se eita puesto en los alt r s. 
Pero ¿qui n no vé que esto último, dado que fuere, fu'e
ron cultos políticos refundibles solo en la_ persona; y que 
lo otro fué I?Jirar por la existencia del Tribunal co1no de
bia? No se trataba de ningun dogma, sino de njuiciar 
á Wl privado, y castigar á un reo dependiente suyo, qne 
á mas de ser inasequible 1 sería imprudencia quererlo 11<:!
var adelante, con perjuicio de un bien mayor: permi
.timus mala nc pejora contingant: permitirnos males para que 
no sucedan peores. Y por último, amigos, si de este hecho 
se quiere por fuerza sacar partido c01:tra la. Inquisicion, 
tambien nosotros la sacar tnos contra los señores Villa
nueva y ~adron. Y si n0·, decidme , ¿qué nos po~rán res
ponder si les preguntame>s po.r qué los· dos aguardaron 
para salir á plaza á verificarlo baxo la augusta y. pode
rosa sombra de las Córtes? No puede haber sido por falta 
de voluntad ni convencimiento ; porque bien de ante
mano se muestran penetrados contra la Inquisicion, como 
sus ministros lo podian estar de conservarla. Tampoco 
por falta de ocasion, pues ambos la tuvieron muy opor
nma, el uno en la impugnacion de Gregoire·, el otro con 
motivo de la contestacion de Filadel . Menos por no 
tocarles ni pertenecerles, como se explica el primero en 
su quadernó: porque, aunque no les tocára como dipu
tados , sí les tocaba como doctores , cuyo oficio es ilus
trar á los que no lo o m os ( 1 ). 

• 108. i vale decir que no era razon poner en mal 
un .tribunal bien recibido ; ademas, qu la Inqui ·don 
· iria odo manifiesto contra su existencia. N o lo 
primero, porque esa razon no ha 'obstado para haberle 
infamado de pies á cabeza, convidando á todo el mun-

(t) Véase Padroa, pág. 33· Véase a. 13. 
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ubordinacion á su gefe , al vasallo el cumpUmiento de las 

órdenes reales , al católico la hurnild umision á la bu
las ontificias, al patriota el z lo )Qr su patria ? C lc ro 
est ' , me res pon reis, que no: om quicr ue e o e
ria per egnir la justicia, ob curec r 1~ virtud, y ra n·. u .... r 
1 aso á la anar uía, rebelion y libertina ; vicio lo 

mas inconciliables con la paz y tranquilidad de un go-
. bi rno. Pues eso qu no hab is visto ni oído hasta aho
ra, acaba de suceder á la letra con l afligida y atribu
lada Inquisicion, cuyos delitos no lían sido otro que 
arreglar su autoridad por las bul y cédulas, ca tigar 
y corregir <i:ontorme á los reg atn nt ·S conciliares, d em
peñar Ja confianza de la n don : en una palabra , a pli
car á los casos y circunstancias el lan con titutivo de 
sn creacion y ampliacion, cuyos !incipio y fbentes 
toqué en el primer discurso nÚtD. 3 y 4· Sus ministros 
siempre· integérrimos é inflexible , 'igualme.rate 9rav s 
como inalterables, han significado bien sin equtvoco, 

ue -aun pue tos ae Sacristanes, del m' ·mo modo hu
bieran Jlenado sus debere , en des mpeño de la hom
bria d bien que los caracterizaba, y én confirrnacion de 
que sus nombramientos en lo comun , es tri aban en con-
ideracion s mas maduras y d t nid as qu la a ostmu
bradas. 

1 1 r. Por tanto , amigos car' irnos, de beis poner vue -
tros gritos en el Cielo, al v r tan vi tu erada la L1qui:-
icion por donde debia r alabada. Si el obed cer el 

inferior al u perior no e crim n ; ¿ por q u se Je han 
prodigado tanta imposturas r vu Itas con cal mnias, 
tanta exág raciones m zcladas con d s f \.: i , tantas 
implicandas acompañadas d irri i ne ? Parece que ya 
que se decretase su abolicion, 1 d s edi nto deb·a er 
darl la gracias or los ser idos asa e , h cho in 
d da con buena fc , y cargar la mano contra uien re
cisándolOG á obedecer, los pr e· Ó á errar. ¡Ah herma
nos, y si re ucita en los Sobera1 o Pond e y eyes, 
que con tantos fanes y deliberado . co · la intituye-



(1) V. P d. pág. 3S· V. n pág. 1 3· 27. 39· 
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el plan de que proceden. Si alguna vez fallare la regla, 
erá un aborto o monstruosidad, ó con1o dicen los ló

gi os, per accidens et preter inuntion ·m, incapaz de fun
d r denominacion destructiva de la contraria. 

11 3· Esto supuesto, es manifie ta Ja conseqüenda dé 
que los tales decantados abusos , si o como son del 

ficio y no de la persona , de ningun modo deben 1Ja_
marse Inquisicionales, si_no Papales y Reales, Obispales 

Nacionales, virtuosos piadosos, anti-evangélicos y 
anti-cristianos. Papales y eale , porque han nacido de 
sus Jeyes y concesion s cotl que in tituyeron el Tribu
nal, siendo los Inquisidor s unos meros delegados y có
mi ·ionado suyos: ille intelfgitur facere cujus nomine jit. 
Obispales y Nacionales, porqu su mayor parte ha con
venido· iem pre en su exiStencia , como se echa de ver 
en la actual opinion ambos cuerpos, y para lo qual 
me remito á lo que . dtxe en el primer discurso ( 1 ). In
quisicionáles y Generales, porque obligando la de Roma 
con el Papa a todos , por ella se ha regido la de Es-

- a en la prohibicion de muchos autores como J uenin. 
irtuo os y píos, porque nin un anto se ñala con

trario á l. Por tanto se instaura de nuevo y con mas 
fu rza , la injusticia insinuada desde el rin i pi o , que 
¿por qdé se ha de r fundir en el Tribunal lo que nace 
de otras causas? Tambien se excita la dud~, ¿ quál ha..: 
brá sido el motivo de equivocar esta atribucion y r -
lacion ? Por sentado que no ha sido por ignorancia, por
qu esta es impresumible en sugetos de tanta categoría 
y rango. Mucho menos por resp to y eneracion á las 
respetables fuentes de Roma: por ue Ja contínua canti
nela de la disciplina antigua de la exaltacion de los 
e ntos , del abatimiento de la autoridad episcopal , las 

dradas que sin cesar echan al Papa, lo presenta poco 
e rupulosos en el caso. 

1 I~. Oid mi quajo por si acaso os gt ta. E tos se-

(s) úm. 14-
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entdicion ; finahnente , que en su carta pacífica entorpe
ció Ja sediciosa del Obispo de Blois frances, habia de ser 
ahora el Goliat forn1idable, que asestára tiros contra · el 
Tribunal! Es verdad que curándose en sana salud, ya 
nos dice que su defensa por entonces solo fué indirecta, 
no direct-. 

1 16. No obstante, clamando contra esa solucion mu
chas de sus cláusulas , necesariamente le arguyen ó de 
inconstante ó de doloso. Ellas mismas me relevarán 
de la prueba. ,, Confesais algun mérito á la Inquisicion 
de España , sí, ella contribuyó á preservarnos de aquello 
males; pero no la perdonais el delito que la imputais 
de haber hecho deHamar sangre humana. Queda demos
trada su inocencia en esta parte , y confesado por vos 
mismo aquel mérito. Si los rigore usados en aquellos 
primeros años de su establecimiento parecen bárbaros 
como suyos; respetadlos como procedidos de otra auto
ridad legítima para prescribirlos , y respetadlos co1no me· 
nos crueles que los que usaba en aquel tiempo toda la 
Europa Cristiana y la Francia, en circunstancias menos 
urgentes, y por delito' de menor consideracion que en 
España. Respetad nuestra intolerancia como ley funda
m ntal del Estado , en cuyos negocios no podeis mez
claros sin haceros reos del vuestro. Dexad á su pruden
cia, sabiduría y descernimiento que conceda con mas 
ó menos restricdon, segun los tiempos y circtmstandas 
el privilegio de habitar en sus dominios á cierto núme
ro de protestantes , y no temais que el Santo Oficio Jos 
inquiete; ni creais las fábulas que cuentan de us cade· 
nas, candados y calabozos. Si fuese nuestro intento ha
,cer su apología, bos ceñirjamos para formarla á Ia sen
cilla narracion de su modo de proceder , que os parece 
tan sospechoso por el sigilo, debiendo tener presente que 
el d las juntas y sacrificios de los primeros cristianos, 
aunque tan santo, fué tambien calumniado por los gen-
íl , imputándoles que se ocultaban para sacrificar y 

S 
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medios ? impugnando lo mismo que allí defendió : el
1

:;! 
creto , la tortura , las n :s , finalmente su utilidad. Lue·· 
go si aquí impugna directe, directe defiende allí: con
trarium ex , contrario lnfertur. Luego . se prueba ó incons
tante ó doloso. Añadid, amigos, esta anécdota á las va
ria que ya teneis, mientr que yo · e prevengo para 
empezar id segunda Parte. 

·?=;-~-_,---"'="' 



- -SEGUNDO DISCURSO. 

DUELO DB LA INQ.UISlCION. 

Res pon'" stulto ;usta rta.ltitiam nuJm ,, sibi sapiens esse t7ideGtur. 

Responde al necio, segun su necedad, para que él no se 
aeoga por sabio. Prw~rb. cap. ~6. vers. S· 

Setkns adversus frcJtrem tuum Joq,••b•r:is '' IJdvlf'SIU filium fiUJJri s 
tu poneb11s scandalun;. 

Existimasti inique quod ero similii tui , arguam. '' el nlJiuGm eon• 
Ira faciem tuam. 

Estando sentado hablabas contra tu hermano , y poniaa 
tropie:r.o contra el hijo de tu madre. 

Creisre, 6 iniquo, que seré tal como tú .: te arguiré, J 
te pondré delante '"' pecados. SIJlm. 49· "'''· ~o. ' ~ 1. 

S E G u ·N D A PAR. T E. 

Tiem por objeto responder 111 Sñúw Ruiz P adron. 

Varias veces , amados compatriotas , .habreis notado 
he mencionado á este Sr. Diputado, con motivo de im
pugnar algunas de sus aserciones. Esto quiere decir , que 
abrazando su plan las mismas miras y discursos que los 
otros papeles, me tengais por desobligado á contestarle 
en todos aquellos que expresa ó supresamente quedan 
ya preocupados y respondidos. Mi pluma va ya tan can
sada que se equivoca con Ja ostigacion, y por tanto no 
será razon la querais cargar con repeticiones. 
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Ambos papeles , este y el de Villanueva , han sid~ 

recibidos con aplauso, y eso no obstante, es preciso con
fesar son muy desiguales en el mérito, los que en los fi
nes son tan idénticos. Aquf trabajó bastante el discurso 
para dar á una causa desesperada quanto color y apa- , 
rienda era capaz de admitir, con tan buen arte y suce· 
so , que sus progresos y triunfos han sido mas bien entre 
los doctos que los indoctos. AlH hizo todo el juego una 
imaginacion acalorada y brillante, que derramada pro
fusamente en el acopio de figuras y tropos, embebida 
en una eJocucion armoniosa y castigada; se desentiende 
en un todo de las leyes de un raciocinio exácto y JUi

cioso, que decline el escollo de las imposturas y dic
térios de Jos sofismas y taMcias, siendo por Jo mismo 
sus victorias mayores en el vulgo que en los entendidos. 

Aquel hace el papel de un diestro nadador, que ha
ciéndolo sin ruido por debaxo del agua, solo saca la 
cabeza para dar la manotada , q u ando la pesca por cer
cana es impesible se le escape de las.manos. Este es com· 
parable á un navio hermosamt=nte pintado en las aguas, 
que refiriendo las idéas de una navegacion próspera, y 
suprimiendo las de la tempestuosa, solo cuenta con Jos 
enemigos para sacar de eUos mas ventajas; cotno que ha
ciéndolos hablar lo que quiere y como quiere, armán
dolos y desarmándolos á su gusto, viene siempre á re
presentarse un vencedor r~pido y feliz, que ni conoció 
el miedo, ni halló con quien pelear en el campo. 

Todo el mundo celebra su eloqi.lencia. Pera ¿quién 
no ve que debiendo ésta emplearse en ataviar y decla
rar la verdad, solo puede ser espuria y bastarda la que -
se emplea en fOI"jar y vestir la mentira? del mismo mo
do que Ja prudencia aplicada á una causa injusta , solo 
se dice astucia y jamás pn1dencia. Basta para preámbu
lo. Tres son las proposiciones del dictámen del Sr. Rujz 
Padron, y ellas mismas formarán la div\sion de esta 
segunda parte. 



PROPOSICION PRIMERA. ~ · 

El Tribunal de la lnquisicion., es entera~mnte inútil en la 
Iglesia de Dios. 

120. Por dos principios fundamentales prueba este 
Sr. Diputado la propo i ion: el uno porque no conte

i ndo el T ribun 1 en el plan del Evangelio, d be 
ak nzarle la terribl ntencia de Jesucristo contra los 

ari os: omnis plantatio quam non plantavit Pater mettS 

eradicabitur. Toda planta que no plantó mi Padre erá 
arrancad : el otro porque habiendo pa ado la Iglesia 
tantos siglos sin l, se falsifica la necesidad de su exis-. 
t nci· , que continuamente le dan us apologistas y apa· 
sion dos. ¿ qu ? <.Podremos, amigos, descansar en a .. 
b principios, un vez que se proponen como si fueran 
dogtn s incon ? De ninguna manera. Son ma~ 
to ofi m s, que i bi n aplicados á otra materia, pue
d n i1 rir l n rdad, plicad á la Inqui icion solo 
pr a ir n el error y el en ... o. Por el primero se hace 
un abt conocido la San Escritur , trayendo aquel 
a rado texto par lo que no fué escrito, ni en sentido 

lirer l ni n1Í tico: é incurriendo su autor -en la sever 
rohibicion del Concilio de Trento (r); segun la qual 

n i u de 1 r de tan sagrado libro, para formar 
in n lib lo infc atorio , qual es el que uí hizo con· 

tr 1 ribun l anto de Inq ui ·icion. Por eJ segundo 
la voz nece aria, á significar lo que no han 
inquisicionale , con el fi de que estrib 

o n un u t1 to l o , se saque contra ell<>i el e -
jnnto absur o qu tnenci nan por el · utor (2). 

r 2 I. Todos los ló icos n ñan , que una oosa se pue· 
d d ir n e aria de do maner s: ó simpliciter se undum 
quid, ó otro modo absolutamente y como ·n i pensa
ble, ó solo p ra m ·oría y de m yor uti!i ad. p d 

(1) Ses. 4· (2) Pág. 7• 
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e emplo en un caminante, que para hacer su viage ne
c ita de pies y de un caballo: lo primero le es necesa~ 
rio del primer modo, porque sin pies es imposible pueda 
verificarlo: lo otro le es necesario del segunclo, porque, 
aunque absolutamente pueda verificarlo sin caballo , es 

on mucha incomodidad y penuria. Quando los inqui
idonales afinnan la necesidad del Tribunal es en este· 

último sentido, y no en el otro: y por tanto desaparecen 
como humo toda esa runfla de absurdos hilados arbitra
riamente contra él. S:: verificará la religion sin tribunal, 
es verdad : porque para eso bastan las promesas de Dios 
de que las puertas del infLrno no prevalecerán contra 
ella. Pero sin Inquisicion, no florecerá en la region en que 
exista con aquel esplendor y magnificencia que con ella; 
porque ya que no sea necesaria absolutamente, es en gran 
manera útil y digna de que una n1cion que presume de 
católica, no la quitase. Si pensals que el Sr. Padron ig
noraba esta doctrina, os aviso que padeceis engaño; pues 
no hay cosa mas comunmente sabida. Como no tiene ar 
mas legales con que pelear, le fué preciso forjar ese cas
tillo en el viento~ para desde él repartir los descalabros 
de su pluma, y en lugar de razones , Jos muchos rayos y 
tru~nos con que nos aturde. Pero diga1nos algo sobre el 
otro principio , que , sin querer , se me fué de las manos, 
tÍ bien que de éste aun todavía se ha de ofrecer Ja ocasion. 

122. ¡Ah, amigos, y qué cosa tan desbaratadat Si no 
lo viera baxo su firma, creyera que alguno lo habia su
plantado en su dictámen. Si la Inquisicion es necesario 

rrancarla de la Iglesia, porque no consta de la Santa 
Escritura, ni de la lnstin1cion Apostólica, ¿qué cosa que.
dar~ entónces en su seno libre de ese terrible anatéma? 
Fuera entónces todo el Derecho Canónico, de quien los 
Papas se intitulan formadores y creadores , no la escrito
ra, no la tradicion, no fos Apóstoles. Fuera los Carde.
n~les de la Santa Iglesia Romana, todas las religiones men
dtcaAtes y monacales , militares y clericales, la liturgia de 
la Misa y la canonizacion de los santos , los canónigos. y 
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abades, sin exclusion de los señores Villanueva y Padron, 
porque de nada de eso hay constancia en aquellas fuen
tes originales. Fuera el celibato clerical, el ayuno natural 
de la Misa , la comunion en una sola especie, pues léjo_s 
de constar eso del Evangelio, conita se hizo lo contrario. 

123. Os parecerá que he dicho mucho; pues aún me 
falta lo mas principal y lo qu 1nas le ha de doler al Sr. Pa
dron. Fuera la fé católica y cristiana de este Señor; por
que , . aunque se ponga de propósito á buscarla , no me 
dará jamás un texto de escritura, una institucion apostó
Ji a en que come. Y así éste es un estrecho, del qualno 
pu de salir bien u Señoría, sino perdiendo toda la tierra 

ue arroj damente avanzó. Si hemos de quitar la Inqui
icion porque no consta de Ia Escritura, tambien hemos 
e quit r su fi , porque ésta tampoco consta de ella. Si 

no f od tnos quitar su f( , tampoco podemos quitar Ia 
Inqui idon. El argumento crece tanto mas, quanto que 
e d n1a con ideracion la fé de qualquier cristiano, que 
todo el Tribunal de la Inquisicion, como quiera que éste 

in entó por la de aquellos, y no la fé por el Tribu
nal. ¿Podrá respondernos que su fe! no debe constar en 

u ll purí ima fu ntes? Pero entónces le replicaremos, 
'}U , ¿ f r ué ha de constar la Inquisicion? Nos dirá, 

ue u G con ta de varios textos de .Escrinrra que hablan 
g neralm nte de los fieles. Pero ninguno me dará tan com· 

r hcn i o de la fé de su Señoría, como yo se los daré 
d la In i idon. Vayan dos. Qui vos audit me audit, qúi 
'lJOs p rnit me spernit : e/ que á vosotros oye , á m( me oye, y 
·qui n á vosotros menosprecia á m{ menospruia. Super Chate
dr 1m o ·sis sederunt Priu ipes et Faristei, quodcumque dixe
rint vobis servare: Sobre la Cátedra de Moysés se sentaron los 
Pr 1uipes y Fariseos: guardad, puws, 1 haced todo lo que os 
dixerfn. Vei que en ambo textos s habla de la obedien
cia á Jo Prelados, y por tanto , que habiendo ido ins
tituida la Inquisicion por los Papas y R y s, tiene quan
to necesita para que el Sr. Padron la respetára · como con
tenida en la Escritura , á lo m no virtualm nte. 
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r 24. Qpe en1os, pues, en ten 1 os, amtgos car1s1mos_ 

qu-... esta gran prueba, aunque tan pendoleada por este 
s íior diputado, es casa de arena que en quanto la tocan 
se viene abaxo ~ es castillo de perspectiva capaz solo do 
agradar á los ignorantes é incautos: en una palabra., es 
de aquellos argumentos que, por probar mucho, nada .. 
prueban. No solo no prueba nada, sino que propende á 
favorecer muchos errores dictados por los hereges, qua
les fueron los de aquellos que dixeron, ó que la Iglesia 
habia fallado, ó que no tenia autoridad propia y legíti
ma para determinar y mandar lo que le conviniese. La 
razon es clara; porque si la Inquisicion se ha de arrancar 
·de la Iglesia, porque ni en la Escritura ni en los Apósto
les se encuentra con su nombre ni apellido, como se en
cuentran los Obispos, los Profetas, &c. qualquiera inferi
rá: luego ¿son por demas los Papas? Luego ¿nada podrá 
disponerse que expresamente no se halle allí? Luego ¿en 
la Iglesia no hay autoridad propia y privada suya, que 
á diferencia de la Divina se llame Eclesiástica? Luego, 
aunque mande alguna cosa, ¿no deberemos obedecerla? 
¿ Luego á manera del antiguo testamento aguardaremos 
que en cada cosa nos venga Dios á hablar sensiblemente 
por su Tabernáculo? ¿ Q!lé cosa mas constante en la Igle
sia que el primado del Papa, que se tiene como un dog
ma de la Religion de los mas importantes ? Con todo , el 
Sr. Villanueva asienta (1), que su uso, extension y exer
cicio , es de derecho humano , esto es, eclesiástico. Pues 
¿ por qué no lo ha de ser tambien la autoridad de lo' 
Obispos, para que , segun le parezca á la Iglesia y á lat: 
Seberanos , se exerza por medio de los Inquisidores? ¿Por 
qu~ para su licitud y legalidad se ha de pedir á fuerza 
que conste de la Escritura, en términos específicos é in-
dividuales? · 

12s. Aun hay otro mal en la materia bastantemente 
pernicioso. El tal sagrado texto le dexó Je$ucristo con¡ 

(t) Pág. 9• 43· 
T 
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tra los fariseos', con ocasíon de estar allí murmur~ndo y ca· 
lumniando las obra'i y palabras de su Magestad ( 1 ). Por 
tanto, aplicárselo á la Inquisicion , es lo n1ismo que igua
lar sus ministros y juece , sus fundadores· y protectores con 
aquellos ; cuya tnalicia , infidelidad y perversion filé tan- . 
ta, que tnereció las palabras mas duras y ásperas del que 
por excelencia se llama cordero mansísimo y humilde. ¿ Y 
qué in ulto mayor que éste? ¿Q.1é blasfemia mas lnani
fiesta? ¿Qué tropelías mas chocantes contra .el Tribunal? 
Es po ible qu despues de tantos servicios , de tantas 
alabanzas de los Santos , de los Sábios , de los Soberanos, 
de los Pontífices : ¿ ese es el pago que se le dá y las hon
ras que se le dispensan? ¡Santo Dios! ¡y de qué extravíos · 

. no es capaz el hu1nano entendhniento, quando en lugar 
de las r zones lo mueven las ilusiones del corazon ! El 
Sr. P dron e tanto el que ha padecido en el caso pre
sente, que u indignacion furibu11da lo ha llevado hasta 
abo1ninar de 1 Francia ·y del iglo XIII, no por otra ra
zon que haber servido ambo de cuna al Tribunal. ¡Ah, 
y qucinto bienes produxo la Francia y el siglo XIIT á la 
Igle ia ! Ella produxo los Ambrosios , los Bernardos, los 
Pró peros , los Hilarios: su clero ha sido siempre docd
simo y exemplarísimo : sus Reyes distinguieron á la Silla 
Apostólica con dQnaciones y patrocinios , sirviéndola 
como de asilo contra las invasiones del Imperio Aleman. 
El siglo Xlli fué quien traxo al mundo á los dos céle
bres Doctores Santo Tomás y San Buenaventura, y á las 
dos grandes lumbreras Santo Dotningo y San Francis~o, 
que hechos fimdadores de sus ínclitos órdenes, contlivie
ron no solo los rápidos progresos de la heregía y corrup
~ion de costumbr s; sí tambien la ira divina que ama-
8flba echar sobre el mundo para aniquilarlo conforme 
:í expresa revelacion. 

126. (Pero qué importa? Nada de eso valdrá para 
que salga~ libres de la rajante pluma del Sr. Padron; por-

(t) Math.cap.t; . 
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que habiendo sido an1bas cosas cuna de la Inquis:cion, 
tien n todo lo necesario para experimentar todo su furor 
é indignacion. ¿Puede darse mayor prueba de una espe
cie de frenesí, que del todo lo enagena y transporta? ¿No 
es esto signo evidente de la enemiga mortal que ha con
cebido contra el Tribunal, y la qual le hace hablar tan
tos desprppósitos ? Debiera refiexar, que mientras hubo 
lnquisicion en Francia, nunca llegó al extremo de asesi
nar á su Rey pítblicamente, y aclamar por sus padres 
y capitanes á Voltaire y Rouseau. Debiera advertir, que 
si el siglo Xlll fué el de la ignorancia , error , tinieblas, 
supersticion y relaxadon como él dice ( r) , ¿ qué dexa 
entÓhces para el décimo y undécimo, que, segun Ba-. 
ronio, fueron la e caria de todos? Ultimamente debiera 
entender que ese modo de discurrir esta ya abolido; por
que no infamando ni perjudicando los delitos mas allá de 
los d lincuentes, ¿á qué viene ahora denigrar á la Inqui
sidon por la tierra y tiempo en que nació? ¿No es esto f~ 
bricar por un lado y destruir por otro? 

12 7. Verdaderamente, amigos, que nuestra defensa 
11atural y las demasías intolerables de este Señor , nos dan 
lugar á refiectir contra su Señoría, todas las saetas que fu
riosamente dispara contra el mismo Tribunal, metiénd<>to 
en la hoya que le preparó, y arradcándolo de la Igl~sia con 
las mismas armas con que arranéó á la Inquisicion. Por 
tanto; fuera, fuera la fé del Sr. Padron, porque no cons
tando de la Santa Escrinua y fuentes primitivas, no es 
razon concederle lo que sin tantos motivos ha negado á 
la Inquisicion. Fuera, fuera la religion del Sr. Padron; 
porque prohibiéndose por motivo de ella en el Triden
tino hacer uso de los textos para infamar á otro , él lo 
ha hecho no con un individuo, sino con un tribunal 
tan circunstanciado como la Inquisicion, que dice ten
dencia trascendental á toda la Iglesia y toda la república. 
Fuera, fuera la ciencia escriturada del Sr. Padron; por- ,. 

( t) V. Clave historial, siglo X. hablando de los Papas. 
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que no pudiendo interprdarse fuera de los sentidos reci
bidos por los -Padres y Autores graves; él lo ha hecho 
tan violentatnente y con tanta injusticia , que ni aun el · 
acomodaticio admite su aplicacion. Omnis plantatio quam 
non plantavit Pater meus C~lestis eradicavitur. Toda planta 
que no plantó mi ,_Padre Celestial , será arranc~da de 
raiz (1). . 

128. Pudiera dársele de barato, si contento con esta 
profanacion de la Santa E critura en desprecio del Tri
bunal, no /asára aquí mi mo á continuar el delito, des
J>reciando lo Obi pos sttuados en Mallorca, al mismo 
tiempo que 1 s protesta la n1ayor veneracion. Y a les 
echa en e ra el haber huido de sus diócesis , poniéndoles 
á la vista el exetnplo del SStno. Pio Vll: ya el que des
de u desti rro no escribiesen cartas instructiva á sus 
ov jas : ya el que abogando por la Inq uisicion no aleguen 
texto alguno de E critura , Padre ó Concilios, y sí solo 
do d g otile , y ya que separ n la calificacion de la 

o trina de su prohibicion executiv (2). Quiero suponer 
por un mom nto delinqüente á e tos señores Obispos, 
pregunto: ¿ qu,ién es el Sr. Padron para que con tanto ga.
ñot y t n á las claras los reprehenda y corrija á la faz 

· del uni ero entero? ¿Ignora que eran ocho juntos, y que 
m nor número ha formado algunos Concilios? ¿No sa
b , con el angélico Doctor, que quando el súbdito tenga 
que corregir á su Prelado, lo debe hacer penetrado de 
humildad y reverencia? ¿Es aca o su Señoría Juez de re
sid ncia d estos venerables Prelados? ¿ Adónde se filé 
~quella veneracion de su gran dignidad , ó la han perdi
. do , porque pidieron la conservacion de la I nq uisicion? 
Debiera refle ar este Señor, que su existencia ó inexisten
~ia e mas privativa de ello que de su Señoría, como 
que en el caso urge su decantada doctrina de jueces pro
pios ó ~dvenedizos. 

129. Y si aun suponiendo crimines en estos venera-

(r) En elmi&mo lugar citado. (z) Pág. 9· 

·-" 
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bies pr lados obró precipitadan'lente el Sr. Padron: ¿qué 
diremos quando todos los cargos que les hace son pu
ras cabilaciones é imposturas? El huir un pastor de al
mas no es cosa determinadamente mala ni buena , á las 
veces es conveniente y aun obligatorio el residir , y otras 
lo será el huir, dependiendo el caso de la ocurrencia y 
concurrencia de circunstancias. El mismo maestro que 
dixo debe el buen pastor dar su vida por su rebaño, ese 
nismo dixo, _que quien se vé perseguido en una ciudad 

. vaya á otra. Y si santos ha habido que han hecho lo 
primero, tambien los ha habido que han hecho lo se
gundo, como S. Atanasio, S. Narciso, -s. Felix, &c. 

130. Luego ¿en qué está ese delito para que con 
tanta arrogancia y satisfaccion se les arguya, como si se 
tratára de algun dogllla del Credo? ¿Con qué facultad 
se echa á mala parte lo que para hacerse no se sabe qué 
n1otivos hubo? La buena moral nos enseña nuestra obli
gacion en semejantes lances: Jacta de quibus dubitatur in 
saniorem partetn sunt inurpretanda. Los hechos de quie
ttes se duda se han de interpretar en la parte mas sana. 
Tan léjos están de haber sido delinqiientes, que es pre
ciso decir fheron laudables , porque no pudiendo ser úti
les á sus ovejas con su residencia, solo adelantaban con 
ella aumentar el daño con la p 'rdida de su vida ó li
bertad. ¡ Oxalá y el Santísimo Papa P.io VII pudiese 
haber hecho otro tanto! Entónces no padecería las vio
lentas opresiones del tiráno , y nosotros no careceríamos 
de su presencia. Parece que las mismas dificultades de
bieron tentarse por el Sr. Padron, ántes de descender al 
cargo de que ¿por qué desde su destierro no procurá
ron dirigir pastorales á sus ovejas ? La pasion , amigos 
mios, la pintan los ·poetas ciega, porque entregada toda 
á lo que desea, solo mira lo que le favorece para creer
lo, y á lo que le estorba para abo:recerlo. Quando el 
Sr. Padron firmó ·su aictámen, babia mas de un mes 
que seis de estos señores Obispos escribieron á sus fe
ligreses tma zelosa pastoral, por la que los alarmaban y 
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prevenían contra l0s peligros del tiempo (1). Con todo 
su Señoría desentendido de ella les arguye de negligentes 
y omisos, preocupado sin duda de la extincion del Tri
bunal de la Fé, que era el objeto único de sus cuidados, 
y por cuyo obsequio, no repara en una hnpostura tan 
clara y manifiesta. Puede ser nos diga estaba ignorante 
de ella; pero entónces le: diremos: que por eso mismo 
no debia arrojarse á producir e con tanta ligereza en 
detraccion de estos venerables persona es , y en un tiem
po que l'or reboltoso y embarazado por los enetnigos 
les sobraban las escusas, aun quando nunca hubieran to
mado la plutna. 

1 3 ·I. Aun están mas graciosos los otros dos cargos: 
esto es, que no citan ningun texto de Escritura, Padres 
ó Concilios antiguos para conservar fa Inquisicion, y 
·que la distincion de hecho y derecho en las doctrinas, 
en quanto á su juicio y conocimiento, es nueva y pe
regrina, desconocida por la antigüedad. Sobre este par
ticular, atnigos, dexo dicho en este discurso quanto po
deis desear (z). No obstante, como aquí se hnpugna ba
JfO nueva forma , no me parece será fuera de propósito 
-salirle al encuentro por el mismo camino, quitándole la 
máscara con que se cubre. Este Señor, á la cuenta está 
muy etnpapado en la Santa Escritura, y nada le gusta 
que no salga de esta puríshna fuente. Pero le pregunta
rétnos: ¿Con quantos textos ha probado hasta ahora la 
extincion -de la Inquisicion? Solo hemos visto el que 
poco ha discutimos, y ese está tan arrastrado, y lo que 
es mas, tan sacrílegamente alegado, que por él mas bien 
se constituye anti-escriturario que escriturario, mas bien 
insultador de la religion, que venerador. 

132. Los lugares teológicos no se refunden solo en 
la Escritura , á mas de ella hay otros nueve, segun u 
primer compilador el insigne español Melchor Cano. Por 

(1) Se expidió en 12 de Dic. de 8t:z, y la qual se cita en elfo
lleto defensa de las Córtes y regalías. (~) Núms. 47 .. 48 y 124. 
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eso, teniendo estos sabios Obispos presente setnejante doc
trina, y sabiendo que la Sagrada Escritura no tiene ni 
en pro ni en contra ningun texto que expresamente ha
ble de la Inquisicion, no dudaron probar su utilidad 
con Jos dichos de los gentiles, que reputándose enemi
gos de la religion , es una prueba de las mayores y mas 
fidedignas. 

133. Qpe la distincion de hecho y doctrina en los 
juicios sea nueva en la Iglesia , es parto legítimo del 
Sr. Padron, que erigido en Juez supremo de contro
versias, solo hace ley lo que le acomoda y nada mas. 
(Y por qué es nueva esa doctrina? Porque no se asien-
ta en la Escrinua, ni en los Padres , ni en los Conci
lios. Demos que sea así: ¿qué con eso? Eso es destruir 
Ja esencia de la disciplina , de cuyo concepto es la va
riedad y atemperacion al tiempo por legítimas potesta
des, como expliqué en este discurso (1). La Escritura no 
es su objeto principal describir la disciplina sino los dog
mas, dexando aquella á la Iglesia, de quien nos dice 
que es fundamento y columna de la verdad. Los Pa
dres, en quanto tales, no son formadores de disciplina, 
para que por ellos se discierna la que ha de regir ó no, 
sino unos testigos fidedignos de lo que pasaba en aquel -
tiempo , y unos maestros que nos enseñan la sana d oc
trina. Los Cánones antiguos solo podrán decretar la dis
ciplina de su época, pero no la de las posteriores, por
que en éstas deben regir los Cánones últimos, que tie~ 
nen tanta autoridad como aquellos. Pero ya que este 
Sr. Diputado quiere á fuerza e~ta distiocion en ]a an
tigüedad , se la daremos d ;dgun modo por darle gusto. 

134. Lea al Abad Fleuri en su Historia Eclesiásti
a (2), y hallará que e~te gran crítico pone desde el s~
glo V los vestigios ó preludios de la Inquisicion. Re
~exe asimismo, que ya desde mucho ántes los Conci: 
l1os generales, y los Pontífices Romanos , aunque por s1 

(1) Núm. 3~ y sig. (2) Tom. 6. pág. 37J. 
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declaraban doctrinas, y decretaban reformas, la execu
cion ó aplicacion siempre la encomendaban á loi Em
peradores, Obispos ú otros en quienes delegaban. Lue
go,¿ por qué los Obispos no podrá11 hacer lo mismo con
viniendo en la delegacion de los Inquisidores? si aque
llos pudieron dividir ambas inspecciones la directiva de 
la executiva, sin per¡uicio ni vilipendio d.e su dignidad, 
ó por mejor d cir, lo hadan as{ en exercicio y explen
dor de ella m: ma: ¿por qué no podrá suceder otro 
tanto á los Obispos? Q!1edemos, atnigos queridos, en 

_ que la novedad no está en la doctrina de los Obispos 
de Mallorca, sino en la. del Sr. Padron, que siendo un 
mero Presbítero , se atreve á impugnarlos y tratarlos de 
omisos y cobardes , quando puntualmente sin estar al 
abrigo y sombra de las Córtes, como su Señoría, no te
mieron dirigir suc; dictámenes con libertad evangélica. 
Cotejadla con la del Sr. P dron (1}. 

1 3 5. H bia consentido pa ar a Ja segunda proposi
don, p ro tocándo e (2) en la tercera todavía especie~ 
perten dentes á lo Obispos, las reuniré aquí por la iden
tidad que dicen co~ las presentes. Pregunta su Señoría: 
,, ¿un Inquisidor es mas que un Obispo? y responde: 
s~. ¡Qué impía y detestable doctrina! Preguntan asimis
mo: ¿los Obispos pueden leer libros prohibidos? Y res
ponden que no; pero sí los Inquisidores. La indigna
cion no me permite seguir." Y a veis , amados compa
(riotas, lo que dice, que la indignacion no lo dexó pro
seguir. ¿Y qué lo creeis? Pues no hay tal. La pobreza 
de especies fué la que le hizo arrancar que no ocur
riéndole ya otras, y temien~o que si se detenia mucho 
en pendolearlas , podrian ser descubiertos sus sofismas ea 
el mismo discurso, pegó salto retórico, para que 
d~doles mas valor, los lectores sorprehendidos con la 
primera impresion, no se tomasen tiempo para deshacer· 
se de su veneno. · 

(1) Núm.- 107. de este 4isc. (t) P,g. 11. 
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136. ¡ Ah, amigos ! Este es el gran secreto de la e lo· 

cuencia del tiempo: herir súbitamente ~omo rayo, y 
marcharse luego á seguir la obra por otra rarte, no dan
do jamas lugar á un discurso exacto y detenido' que mi"'\ 
rando el caso por todas sus conexiones, no menos atien· 
da á las razones por un lado que por otro. Y o quisiera 
hacerle á su Señoría varias preguntas , pero ya veis la 
enfadada que ha tomado: dexarémosle vuelva de ella. 
Y así hacedme vosotros favor de suplir por él. Decid· 
me: ¿quién es mas, los Embaxadores, Vireyes y Vi
sitadores regios, ó la Reyna, Príncipe heredero? Sin duda 
me direis, que estos últimos ya son mayores, ya inferiore~ 
que aquellos. Mayore~, comparados de persona á ·persona: 
menores en quanto .aquell()s representan al Rey, segun Ja 
comun _ regla: ille inttllegitur facere cujus nomine .fit : y por 
eso aquellos les confia secretos y comisiones que no con
fia á éstos. Decidme todavía : ¿quién es mas, los Car
denales ó los Obispos ? Claro está , me di reis que és
tos , como quiera que son de institucion divina , y los 
otros de eclesiástka. Con todo • casi en todos los Con 
cilios generales han presidido los Cardenales éi los Obis ... 

,' atmque no tengan mas Ordenes que el Diaconado, . 
co o ha sucedido con los que asistieron en el Triden
tino. en calidad de legados. Luego: ¿á qué es ese escán~ 
dal del Sr. Padron? ¿á qué sos rebatos. f11gaces p,~r~ # 

sorprehender ~los e dulos é inca: o ? ¿ o dá á entep-
er. -en ~to ó mucha malitia ó mucha 1gnorancia ~do 1 

hiStQJ'ia? 
1 3 7. Pero ya veo , me dirá , que esa disciplina es 

nueva y no antigua, que _es . pQS la. qu cantinu~IJ).e~t 
\u)I)D·ra, ~ manera de freneS,. n, o ,.., d r. Vill • 

Voy allá, -Pregunto· ¿_ ui es x:esidié .. ()n 1 ,~vi¡ 
._... ... -~·~.n "lio general • eb á rinci. ~ _, el_ . ~igla 

ti~po. de Constant" - Q y .San. Sil - ~r 
omp to de los Prelad()& mas Santos y DDctOS que 

se han visto hasta ahora? ¿No fueron de los tres que 
nQillb.rÓ e , 4~ d.e eUos . purps y ~bn

v 
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le Presbíteros de !toma (I)? Pregunto ma :, ¿quié-nes 
r idicr n en el exto general, ce1ebrado n onstanti

n~Jpla por el siglo VI ? ¿No fueron · dos simples. Pr~s.
biteros y llll Di.áco(l() (2)? Luego en este particular no 
hay di renda de d'isciplina n1odema y antigua., y aun· 

ue la hubiera, vini n~o una y otra de la misn1a atlt~ 
idad, no debe a imiti mas re aro que el de la venc· 

racion. Luegó or útth , aut1 \:le lo lnqnisidore sean 
mas en q 1a1 o tales <) 1 Ot i · , e v . em qua 
to Delegado de 1 ilJ po t~lica , nada suc e que pot 

tra line no haya uc dido iempre, tnuc;ho-mas quan-
o el Ingui i or general no solo si mpre ha sido Obis. 
o , í t' • ien ha con ti.n ido \lll sé ro d Patriarcado 

· g n el abio Pontífi e Bellcdicto IV. ¡Ah corn.patdo 
a uerido ! ¡ cómo temo que ~e este ulo. disci· 

plinal de e tos ñor~ ayan alg1.1 á tomar ocasion 
para mprender la reforma det dogm ! Lo cierto es, que 
por lo prin1 ro empezáron lo donati tas en el siglo V, 
lo vald n e en el II , los protestantes en el XVI 
p ra 11 gar á lo gundo-

J 3 . i so m nos extravagantes .}os . otros cargos 
que este Sr. Diputado prosigue haciendo á los mismos 
Ii rt:ndos Obispos ,. qu ndo conduci o de su espír.itu 
altanero y tronante (3), usa agriamente de que se 
han dexado de pojar por la Inquisicion de la juriSIIli~ 
don ea abso er la here a, oo solo de · 1- que es tal 
· r o inion , sí bien de Ja u e es por accidmte .. · 

como las e clamaciones le son tan connatural es ~ no du .. 
da cerrar ese cargo con otros mas dcsconcenados y ar-
bitrario , ¿Lo Obispos, Señor., á quienes J ucri e 
tregó · ipll te las la del reyno de Jos. ·e s 
para ar y , spaña conocer . e 
algunos :,~ ab a1o .e a 
Iglesia de Dio ! · H bi rido atentado los Dio-
nisios y Ci priano , los br ·os y Agustinos ! " < Qpiéu . . 

r¡, 
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no dirá al ver tanto pedantísmo qge el Sr. Padron no 
es el Obispo, y los ocho Obispos de Mallorca Sr. Ruiz, 
ó de otro modo, que su Señoría parece está convir
tiendo algun herege pertinaz , ó ·á lo menos algu11 van .. 
dol o envejecido , ¡Y esto de pues lie hablar mas de- / 
satinos que palabras! Hasta ahora no se ha visto ni oido 

mejante division de heregía El primer miembro es in
exacto é incompleto; porque no solo .es herege el que 
opina ó duda advertidamente contra la religion 7 sí ma 
bien el que dogmatiza contr~ ella. El segundo no está 
cotn prehendido en la reservadon ; porque excluyendo la 
-voz accidente la perfecta advertencia y conocimiento com
prehensivo de contumácia, viene á quedar en calidad 
de heregía ·material, la que sf es digna de correccion, 
· ·ao · ~ las penas que tiene a ign dc'ls la Igle ia. 

-1 39· Quizás quiso igriificar la division de pública 
perse, y ública per accide1ts 1 en cuyo c~so no puede eva
dir la nsura, ó .de ignorante, ó malicio o, i bien mien-
r se. r. ·plica debemos tellerlo por in ve11tor original 

de ·la primera. Es necesario nnienda· el Sr. Diputado, 
i lo · pos no han usa l~ de 'aqaelta jurisdiecion. 

no · h ·a o or o mi e fti ~amiento , como parece aar 
-á ent nd r, Íno por PéfZOU de -buen gobierno y maduro 

o ejo' que penettddos de la causa pública' miran mas 
otilidad s· que -á fuugir ·la atttortdad ' (1): :Yo ·me 

atu.rdo' amigos-, ~166 veo a est ñor r· furmador re
dt ro todo heno~ ·y ... competencías, d.e.pues qbe no 

· e · fHr en lb Irlqur i or · el encabezatni¿Áto de sus 
·~o (2) : atri uyendo (por su tnala co turnbre d ma-

1 a tilo• a<?rifrih}atkYtado) 'éÍ soberbiá · y ~ fau o ; lo , ne· e 
a e . ·ma ion-d· la res t ilitiad que e. éb 

" ,-. · -g~a id · , como q ) ell , ·se instituy" para 
r y amedrentar ~o . malos· y obs6nados. . 

40. ~ -sea -ekárrdálo en la · glésia de · Dios el que 
l>i · pañoJes no puedan conocer y absolver de 

1 ¡• 

. res. y si~. · e~) Pág. Z3. 
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algunos casos , es otra especie peregrina como la pasada, 
y del mistno modo la e nsura que deste1npladamente se 
le aplica. Segun eso son unos escandalosos los Pontífices, 
que en e ercicio de su autoridad y por el bien comun, 
han reservado así muchas excomuniones, principalmente 
Ja de heregía y complicidad, que tan justamente llevan 
consigo esa pena, en ódio y detestacion de su perversi-

ad. Son ~nos escaBdaloso los Padres de Trento, que 
pudiendo reducir al derecho co~un la irr gularidad que 

rovi ne d homicidio voluntario, la declararon r4ser
vada ~ u antidad. Por identidad de doctrina es tam- · 
bi n un ándalo ocurru á Roma por dispensas matri
moniales , votos solemnes, y de1nas cosas que hace tiempo 
e tán en uso , y practicadas por los mismos Obispos: Fi
nalment : por buena consecuencia .sacaremos, que el pri
mado del Papa en nuestros reformadores se va volvien
do ilusorio y nominal; porque hablando de la discipli
Ila e terna la hacen dependiente del Rey, y de la interna 

. la refund n en los Obispos. ¡Santo Dios, quántos insultos 
a la illa A tólica t ¡ Qpwtos tiros á su autoridad en 
qn tiempo qtie ' se vé tan abatida y perseguida! ¡ Esto 
sf que e e cáqdalo en la Iglesia de Dios! Oxalá y resu
citáran los Dionisias y Ciprianos, los Ambrosios y Au-

usttnOs , para confundir y aterrar á semejante género de 
hombre , que tienen el atrevimiento de usurpar sus sagc4r 
dos nomprcs para confirmar sus desvar.íos 

r 41. El primero, cQmo que trató de t~logía mlstica, 
]es diria que iendo la . soberbia el signo mas cierto de re .. 

robacion , ellos lo , tenian demasiado manifiesto , quando 
tan .tem~ticamente resistian la o;z y docuj de su P -
~o : Qui 'VOS a~dit me audit, qui ws SJ!, • mt Sftrnit. El 
segundo les el ra,;ia quanto tuvo que llorar p.or haberse 
op t al Pa Esteban en el punto de f ha iza
cion. El tercero les reproduciría las palabras honoríficas 
que dexó estampadas en sus obras, de q siendo n Pe
dro Príncipe d la Fé, y Roma matriz de todas las Igle
sias , de ella han de tomar todos los principios y regla 
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de union. El quarto los trataria de atrevidos, como hizo 
con Juliano Eclanense, no obstante que era Obispo; por .. 
que con sofismas y falsa elocuencia s ponia á contender 
con sus mayores, quales son los ocho Obispos de Mallor
ca, que congregados allí en nombre de Dios, nada les fal
taba para contar con su asistencia: Ubi enitp sunt duo vel 
tres (Ongregati in nomine mtll, ibi sum in medio eorum: adon
de están dos ó tres congreg dos en mi nombre, allí estoy 
en m dio de ellos. . · f . 

142. Y nosotros ¿qué les diremos, amados compa
triotas? Una cosa de J -antigua disciplina; porque de la 
presente no la han de adm · ir, como quiera que ese em
peño vá degenerando en ~a. Pues vaya una que ni tnas 
antigua , ni mas auto izadá ni m al caso : quodcumque 
ligaveris suptr terram tt# liaatum et Íll C•lü, et qu4dcum
IJUt JOkerü super terram ·erit solutum et in Ctelis : , todo lo 
c¡ue ligares sObre la tierra , .ser~ ligado en los Cielos, y 
todo lo que desatares sobre la tierra, ser~ tambien des
atado en los Cielos." En estas paLlbras se denota no solo 
la pote d de atar y ·lo pecados; tambien Ja 
de conceder indulgenci ,_ d" pensas, reservar casos y demas 
cosas de di iplina eclesiástiCa, conforme á la . comun ex
posicion. EJJas fueron dichas por Jesucristo no á San Juan 
no á Santiago, ni otro Apósto1, sino solo á San Pedro, pa~ 
ra darnos á entender, que aunque todos ellos podian 
cxercerla, er. siempre con dependencia y ·subordinacion 
~~~ -

143 Esta jurisdiccion us6 el SSmo. ·Pto VI, quando 
ahora hace pocos. aifos, quiso el Obispo de Pistoya in
mutar la actu~l disciplina, á pretexto de perf~ccion y re
forma, troctnado de ·Pedro LeopoJdo, llermano de Jo-

ll, gran Duque de Toscana , y lo qual su Santidad 
en la bula condenatoria de aquel ínodo, califica de no-
eda~ disturbiosas y escandaksas , dexándose ver en 

ellas Cdtce) el temerario desprecio de Ja disci pJina uni
versal ... ~e la Iglesia, y un ódio extremado contra ]a Silla 
Apostolica. ED la misma j isditcion e tribaron los Ob:s-
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o'"n .. á la di ciplina tanto interior como ext ~ rior: por exen1 ... 
pi , di penas matr'· oniaJe~, de votos, reservackmes, 

tlC todo· se que ia fa se del-Obi po y no d l Papa : pr9-
hi icion d mú ica en la lesia, ponet la Utrurgia en len .. 

ua vul a.r , reduccion de todas las religi~n s á una, y 
un e nv nto en cadd ciudad, &e, &c. 

SHG\J DA :ROPOSICION. 

El Tribunal ts diametralmente IJpt~.esto á /111 úbia ' rtl1gi<Jut 
onstitucion , que han $aneionadq las CIWH , y qut. ha• 

jurado los pUtblos. 

, coll'J() v is, amig , tiene dos parte~ 
ant~da la oposicion del Tribunal :f Con itu ... 

ci 1uan . re · · a, otra en '}uanto jurada.1~ con-
ideraremos rimero del un modo, y despues del otro. 

En efc cto: hablando ·del primero, al unto se ofrece una 
ma hn He ncia en cr~r que el Tribunal, baxo ningtm 

concepto , 1.1e opon 4 1 n ti i en quant0 
ligi .11 t • o ucsl fil1t y meóios mas 

bi iástico qu sec , y tao religioso, que por esta 
ca le die&e la nom~nc]atura del Santo Oficio ; no sé 
cómo pueda oncebirse posicion entre Jo religioso y re
ligio.~. cordaos de las doctrina que déxo. estampadas 
a · ( 1) , y h JJareis · DO habiéndose erificado úni-
ca religio pafi , ba¡ta la época precisa: de la In· · 
qui-;icion, y ie.odo cierto aun en dictámen del Sr. Vi- · 

va , qt1e adonde hay Inquisicion hay mas catolicis
mo , pare~e ue pretendida opbsicion es una mani,. 
fie ta a El Padre Croiset es a or que anda en 
maD<M~;; de t ,. o en onocido por pi dad é i 

anifestada en el Año eris iano , por eso 
e aña ir ese votQ á los varios qtJe quedan. al gados 

en ~onfirmacion de esta verdad. , Este Santo Tribunah 

(1) V.diac:. lo Do 36.laem, ditc. 3o D. 17. ybg, 1 



( 1) Vida de San Pedro Mártir en el Año Cristiano, 29 de Abril. 
(t) Pá • · a. J , r · 
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parte imitan los anti-inquisicionales el teson de los incré
dulos y hereges. ¡ Quántos años há que se les está res
pondiendo á sus sofismas , no solo con convkcion irre
sistible , sí tambien con daño y confusion de ello¡ mis
mos! Con todo , no por eso dexan repetir mas y mas 
los mismos ofismas sin añadir ni quitar : bien persuadí
dos que qwndo no ganen, hacen que ganan: quando no 
convenzan, alborotan el J?ueblo, hasta hacerle creer , que 
por eso tienen razon, porque no dexan de gritar. 

149. ¡El derecho n~tural, la libertad individual, la 
defensa de la inocencia, la soberanía de la nacion , son 
en los anti-inquisicionales unas cantinelas viejas; pero tan 
roncas y desagradables, que repitiendo siempre una mis
ma cosa , y casi de un mismo modo, ya no hay pacien
cia paca ¡ufrirlos! ¿Por ventura, amigos carísimos, no se 
objeta por los teólogos la violacion del d recho natural 
y peligro de la inocencia, en el contrato trino, en el co
mercio de negro¡, en los teatros de comedias, en los es
pectáculos de toros , en las modas y marcialidades de 
ambos sexos , &c.? Pues ¿ por qué en estas cosas se ador-

ce tanto el zelo del derecho na rural, y el amor de la 
inocencia, quanto se aviva y enciende en Ja atribulada 
Inqui icion? ¿Por qué allí se obra tranquilamente, y aquf 
siempre con quejas y requestas? Para un inocente que 
pueda perecer por una parte , ¿ no son docenas los 
que perecen por la otra? Creo que la razon es una 
misma, conforme á lo que asenté en el primer discur
so ( 1); como quiera, que de los mismos apetitos ·des
ordenados y libertinos nace , despreciar en unas materias 
las razones que se aprecian en otras. Pero ¿qué estoy ha
ciendo , amigos carfsimos ? Yo me estoy divirtiendo de
masiado de la contestacion directa que me propuse en 
la pretendida violacion del derecho natural. . 

J so. Esta violacion, ó es en quanto induce nulidad 

{t) Núm. 97· 
X 
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en los actos, ó pecado de injusticia eontra el próximo, 
y ámbas cosas, ó porque el sistéma inq uisicional es vicioso 
por naturaleza, como se explican ambos Señores Dipu
tados ( 1), ó porque , cotno dicen otros, aunque sea rec
to y legal, es mas expuesto á males que á bienes, á a bu-
os que u os. ¿Y quién no vé en e a mordaz censura an .. 

teponer el propio juicio al de aquellos á quienes debe so
meterse? ¿No son los Papas quienes han formado el De
recho Canónioo, adonde se resuelven innumerables d -
d d 1 derecho natural del próximo? ¿No es Roma la 
m rriz de Ja . Iglesias, adonde desde la antigüedad, esa 
~ oca pr~:!ciosa para los anti-inquisicionales , se referian 

gun San Agustin, las dudas 1nas árduas y graves (2)? 
¿Mas no son los Santos canonizados , quienes conocen 
perfc ctam nte adonde no hay pecado , como que con él 
11adie pued s rvir y agradar á Dios ? Igualmente ¿no 
on los R y-. Católicos quienes por medio de sus conse

jos y junt , compuestas de Obispos, Ministros y litera· 
tos, escudriñan y fundan los puntos generales de Ja na
don principalmente en órden á jurisdicciones y objetos 

úblico ? ¿Y e posible que todos estos han errado? ¿Es 
posibl que todos se han conjurado para violar por tan
to siglos el derecho natural, quando por oficio estaban 
destinados á mirar por él ? ¿ Es posible que por todos 
esos siglos los ha desatendido Dios con su auxilios, ó si 
los han t nido , tan uniformemente los han despreciado? 
¿ o es cierto , segun el Angélico Doctor Santo T o
más (3), qu en semejantes puntos generales de la Iglesia, 
.su Magestad asiste con especialidad al Sumo Pontífice, 
para que no yerre? <.Pues cómo en lugar de correg~r el 
e table imiento de la Inq uisicion , lo han protegido con 
tanto teson y constancia? Parece que se siguen uno de dos 
~bsurdo~, o que Dios ha desamparado su Iglesia, ó que 
sus Vicarios nos han inducido á pecado ó error. 

(1) V. n. 112. de este disc. (~) Ap. Tricadet. t. S· art. 3· 
(3) Quo~llb. 9· a. x6. 
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I 5 r. Yo bien sé que abrumado~ nuestr()S contrarios 

con el peso de estas razones, tienen un estudioso cuidado 
de no nombrar las fuentes de adonde se sacan, refundien
do todo el mal en la Inquisicion , principalmente en la~ 
instrucciones del Inqui idor General V ctldés, que suponen 
hechas por propio consejo, y sin ninguna influencia de las 
Potestades legítimas ( r ). Perv contra eso ocurren varia$ 
reflexlones. Primera: una coia es las leyes del Tribunal: 
otra su reglamento y aplicacion. Aquellas son de las bu4 

las y cédulas de los· Papas y Reyes: esto es, del Inquisi
dor general, en virtud de las facultades concedidas á él 
para declarar los_ casos dudosos. Y esto se vé hacer en 
los Vireyes con las Cédulas Reales , á los Obispos con 
los diplomas pontificios, al Comisario general con el pri
:vilegio de la Cruzada que aplican á los casos é indivi
duos aquellas providencias generale . 

15 2. Segunda: esas instrucciones no son el sigilo sa.
cramental, ni el secreto de los fracmasones ~ ni el jura
mento de los Templarios , para que se digan reservadas 

lo al Tribunal. Andan impresas en autores públicos, y 
n el Gobierno ha estado prohibirlas ó conservarlas. Por 

tanto, no habiendo hecho lo primero pudic:ndo y de-
bí ndo hacerlo en caso de error, vale tanto como aprobar-
las y darles toda su autoridad. Tercera: si esa fuera la ra
zon de la oposicion inquisicional, no se explicarían en
tónces nuestros contrarios por unas tan generales , que 
iguaLmente comprehendan ~ una Inquisicion como á otra, 
esto es, tanto á las de España como las de Italia. De 
aquí nace mencionar los reos juzgados por éstas como 
por aquellas, quales son Galileo, Ramos, Pico de Mirán- -
dula, Carranza, San José Calazancio, &c. D aquí nace 
las execraciones horrorosas del Sr. Padron contra F ran
cia, y el siglo XIII que nada tienen que hacer con Es
paña, y extender su vara de hierro á censurar las obras 

( t) V. N. pág. 19. y la Comision, pág.4S· 
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condenadas por la Suprema de Roma, como si f'uese 1 a 
de E paña. 

15 3· Tambien sé el desconcepto y vilipendio con 
que di curren de la Suprema Cabeza de la Iglesia, co
mo si u autoridad y dictámen , aun como persona par
ticular, no sea _preferible al de qualquiera otra. Por eso 
á man ra de jansertistas y Quesnelistas, nunca quieren 
i sean ar en su juicio á pretexto de no ser infalible: y 
or lo mismo a elando siempre á concilio general, que 
e p n siglo in haberlo , tienen quanto necesitan para 
ivir in ley ni r ligion, constituyendo mientras á la lgle

i n an rquía, por: donde quieren darle firmeza y es
tabilidad. Pero al fin, contestemos á las réplicas aunque 
no lo merezcan. 

154. a o acordareis de la sucinta descripcion del 
Card nal Palavicini, sobre la historia del Arzobispo Car
ranza rimado d~ las Es añas, aptmtada por mf en este 
discurso ( 1 ). Por lo que me hace al caso voy á ilustrar-
1 on lguna adiciones refie lva . Aunque los padres 

el onciJio in taron á Jos legados de su Santidad re-
tida ece ara que éstos escribiesen al mismo 5obre 

boc r á u Tribunal la causa de Carranza, nunca se dió 
por motivo la injusticia del Tribunal, sino el vilipendio 
que resultaba á la dignidad episcopal , de que uno de 
u mas distinguidos Prelados fuese enjuiciado por otra 

autoridad que la del Papa. Tan lejos estuvo de pensar
se Jo rimero, que en tiempo del dicho Concilio, e¡ 
quando Ja Inqui icion recib1ó mayor incremento, por-

ue entónce fu ' la e éccion de la Suprema general de 
Roma por Paulo ID, y u mayor ampliacion por Pio IV, 
con ocadores ambos de aquel , y el último tambien con
firmador (2). El empeño de todo el Concilio fué tan de
ci i o, ue d pues de haber obligado á los legados á 
escribir u ti dad mas de quatro ec s, aun no vas-

( 1) .. úm. 70. ( 2) Careo. ti t. 2. part. prim. 

' ,. 
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tó para templario ni la oposicion de Felipe ll, ni la me-
diacion del mismo Papa, para que con consideracion á las 
circunstancias sobreseyese: teniendo por tanto su Santidad 
que repetir las solicitudes hasta realizar su lógro, y lo que 
s 1na , dar satisfaccion al Concilio de la nota de negligen

t , con que parecia acusarle; como que desde sus pri
nleras instancias pr&euró encargar con eficacia el asunto 
á quantos ministros suyos habian ido á España ( I ). 

1 55. Y he aquí, amigos carísimos, una prueba in
vencible á favor del Tribunal, sacada de éste que por 
excelencia se llama Concilio, y cuyos cimientos aunque 
superficialmente apunté en el primer discurso (2). ElJa 
está tan sólida y trabada con sus relacionados, que me 
parece imposible pueda brincarse por nuestros enen1igos, 
aun quando hagan empeño de ello. Si así no sucediere, 
podremos entónces gritarles con que el pájaro está ya en 
la liga: esto es, que se van volviendo evidencias las 
que antes eran solo sospechas , por no quedarnos ya 
ninguna duda de su irreligion y descreencia de ·nuestros 
dogmas. Porque vamos claros, amados compatriotas, si 
la Inquisicion es viciosa por su mismo plan constittlcio
nal, si ella es una sentina de abusos y exceso , contra
ria al d recho natural , nociva y perjudicial á las repú
blicas, destructora del Evangelio de Je ucristo, segun 
la bella pintura del Sr. Padron, ¿qué ocasion mas opor
tuna para que el Sagrado Concilio la hubiera tirado por 
el pie ? ¿ por venmra así como tomó con tanto calor la . 
extraccion de Carranza de su jurisdicdon , no hubiera 
tomado con el mismo, ó su extincion ó su reforma? 

156. En tma palabra: ó estaba en aquel conocimien
to, ó por el contrario creía que su existencia era utilí
sima en la Iglesia. Si lo último : habemus intentum , se 
acabó la qüestion, guarde el Sr. Padron su retórica para 
una cosa que lo merezca, no para causas iniquas, escan
dalosas y vergonzosas de su estado. Si lo primero: ¿por 

(1) En el Jugar citado n. 70. (2) :r ' um. 13. 



~~5 el Co~ci!io calla quando debi6 hablar? ¿por qué 
110 quita al lobo quando se le pone delante? ¿por qué 
no aplica el remedio quando el mal se le mete por las 
manos? ¿por qué de tantas veces que se habló de la In
quisicion, con mottvo de Carranza , no se encuentra 
un padre, no un teólogo, no un embaxador, no l!n li
l:erato que levante la oz y llatne la atencion sobre ese 
estabiecitniento, nacido , segun sus enemigos , entre el fan
go de la barbárie , nutrido con Ja escoria de la supers
.ticion, nivel do por el despoti mo, engrosado con Ia 
-sub tanda del infeliz , saciado con la sangre de los ino
centes, infau ro á la artes y á las ciencias, y el mayor 

·~ontrario del Evangelio, de quien se intitula defensor 
·y protector? Por mas que el Concilio se llame congre
gado en el Espíritu Santo, es preciso decir que en se• 
mejante caso , ó Dios faltó al Concilio , ó el Concilio 
á Dios. Con engo con el Sr. Pad1un (pág. zo) en que 
al/{, al/{ ( n la antígüedad) es donde se debe averiguar 
la conducta de la Iglesia: pero al mismo tiempo ha de 
con enir eonmigo de que aqul, aqul (esto es en los Con .. 
cilio generales) es adonde se ha de buscar su aplicacioa 
á lo caso y circunstancias. 

I 7· Descienda al catnpo el Sr. Padron, y vea por 
donde elude razon tan poderosa. Empiece, que ya le es
toy esperando. ¿Dirá que el Concilio no se congregó 
p ra tratar de la Inquisicion? Tampoco se juntó para 
tr tar de Carranza, y con todo , ya vetnos con quanto 
e lor totnó su extraccion de la España. Adema , que 
si él juntó para reforma de abusos, ¿ quánto mas · para 
exterminar si tema feroc , bárbaros y anti-cristianos? 
Dir~ ¿qué miramiento justos lo contuvieron? como no 
Jos tuvo para lo otro, aw1 sabi ndo que el Rey estaba 
en contra, y el Papa empeñado en no di ·gustado. Fue
ra de qu e · polític n deben tener Jugar , donde 
se arravie el d recho natural, que ab'ntrínseco es ma
lo ó bueno. ¿Dirá que aunque no la condenó, tampoco 
la aprobó? En emejantes circunstancias tanto vale callar 
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como aprobar, en doctrina de t111o de los Papas mas 
antiguos, que son los que le quadran al Sr. Padron: error 
cuí non resistitur aprobatur: el error á quien no se resis
te se aprueba (1). A que se añade que estando allí re
presentada la Iglesia perfectamente en quanto docente, 
pues tanto Padre como el Papa obraban de con1un 
acuerdo , de ella se verifica esta bella sentencia de San 
Agustin: Ecdesia non facit, nec precipit, nec pcrmüit ati
~uiá contra jidem et bonos mOf'e.s: la Iglesia no hace, ni 
manda , ni permite alguna cosa contra la fe y buc11as cos
tumbres. Conducido quizás de e~tas razones, no dudó 
un presidente de este Sagrado Concilio, el Cardenal Ho
sio , de nacion polaca , explicarse en un modo el mas 
honorífico al Tribunal. ·" ¡Felidsima nacion! ella parece 
que es al presente el casi solo pais, adonde no se ven 
los hechos , ni aun se oye el nombre de los luteranos ni 
de otros hereges de nuestro tiempo. No hay reyno en 
este nuestro siglo iníeliz mas intacto de heregías que ]a 
monarqwa de . España , por este solo título dichosísima, 
á quien Dios concede otras muchas felicidades, por esta 
su constancia en la ,t; católica , y por su ardiente zelo 
en defenderla ( 2). u 

I 58. y ya qul! me hallo eleando brazo á brazo 
on un aoti-inquiskional tan decidido y deshecho, no 

perdamos la ocasion de oirle los demas graves argumen
tos, que él llama irresistibles, aunque sean de_ aquellos 
que él toca adelante. (Y quáles son éstos ? , Que el có
digo inquisiciohal se aparta del comun de la nacion, y 
por eso siendo éste luminoso y justo, aquel es tenebro
so y fanático. " Ningun embarazo hay para que si el uno 
es legal , lo sea tambien el etro. Su oposicion no es mo
ral ni física ' sino ee ]a ley ' y su excepcion de privile
gio y fuero comun. Recuerdo la doctrina (3) sobre la 
materia, de que si los privilegios personales deben res-

(r) C. 3· d. 83. (2) Disc. hist. leg. f. 248. (3) Disc. t# 
núm. 3 3· y aig. 
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tringirse, los que tienen por obj to la causa pública de-

, ben ampliarse. Las mismas Córtes no acaban de dar el 
exemplo, de ue la excepciones y privilegios aun per
sonales no choc n con el bien comun ; q uando excluyó 
á los regulare de ser diputados, á Wellington hizo ge
neralí imo aunque xtrangero, al Vicario Esperanza se 
tiene incomuni ad contra la Constitucion &c. 

r 59· , Que el creto inquisicional es capa de innu
merables males, como qu á su sombra se hacen los In
qui idor independiente y ex~ntos de responsabilidad. n 

de admirar tanta guerra contra una práctica que pro-
uce tantos bienes, y tiene por objeto evitar mayores 

incoo ni nt s. Por 1nedio de él se ocurre á la fama del 
á cerrar todos los portillos por donde ellos y sus 

turban á la justicia sus trámites sin reparar en 
ni arbitrio para inclinar la balanza hácia sí, pues 
raro el r o ue no se juzgue inocente , aunque 

de er a halle culpad . A pelo al caso bien sabido 
de aqu l Príncipe que entralldo en un castillo, y pre
gun ndo á lo ue cont ni a dentro por sus causas, no 

lló cntr tanto n1a que uno que confesase sus deli
t , moti o porque ptendado de su ingenuidad, luego 

punto lo u o en libertad. Esto habian de tener pre-
nt lo anti-inquisicionales , para no favorecer tanto 

fc n d los reo en una cosa en que ellos no ne-
'Ud y í la justicia que continuamente es frus

r su fi cione , arte ¡ mentiras : y mas en unos de-
litos u por perjudiciales las dos repúblicas, espiritual 

t m por 1, dian la e p cial Jegislacion de la Inqui· 
idon. 

r 6o. creto por u naturaleza , ni es bueno ni 
111'"tlo aun ue por las circun ncias se hace de un mo
do ó de otro ! generalmente habl..1ndo , son mas las veces 
en que laudable qu no vituperable. Y si no es ~í, 
¿por qu ha ido mirado iempre como el alma de los 
grandes negocio , por· el Ínculo qte afianza los acier
tos , por propiedad in parable de los buenos gobiernos, 



como en los diarios eruditos de Madrid, lo hace ver ~~~ 
de su discursos al supremo Consejo de Castilla? ¿Por 
qué el Sacramento de la penitencia , una obra tan au
gusta y sagrada' libra en su exacta observancia todo su 
Jógro y fortuna? Luego contra toda razon, y con la ma
yor iniquidad , se faxa al Tribunal por donde mas bien 
debe ser aplaudido. Oigamos algunos de sus cargos en 
particular. 

r6 r. ,, ~1e no manifestando al reo los nombres de 
sus acusadores y testigos , y teniendo que hacer S\1S de
fensls ~ contemplacion del Tribunal, se le niegan los 
auxilios para vindicarse del delito ó disminuir su mali-· 
cia. " Esta es una de las cantinelas mas atroces contra 
l Tribunal, porque aunque es cierto el antecedente, no 

lo son esas conseqiiencias vulgar s é infamatorias que 
sacan contra él, como quiera que hablando de una de
fc n legal y fundada, en ningun otro Tribunal, sea el 
que sea, lc1 logran lo~ reos 1na completa, porque el mun
do fácilmente la confunde con las cabilaciones, y decli
nacion de la justicia, queriendo que nadie sea ca tiga
do á tÍtulo de honor y defensa. Por eso este Tribuna), 

u todo su objeto es la recta administracion de aque
Jla, e tan solícito en procurar que nadie sea castigad~ 
in u!pa, como que nadie dexe de serlo con ella. Acor

daos, amigos, del exe1nplito propuesto en el anterior 
párrafo: de la innata propensiou del hombr ~ defen
derse, i que para esto haya alguno que no le ocurran 
las razones mas , aparatadas y bien vestida ; finalmepte, 
que la verdad o la mentira naturalmente se dexau ver 
en los informes y excepciones del reo , del mismo mo
do que su cara á la l?resencia del espejo. 

162. Por tanto, s1n eL auxilio de los nombres ene.
oigas, puede muy bien hacer constar su inocencia ante 

unos Ju ces, que entre tantas calumnias como les levan-
tan , no se han atrevido extenderlas hasta el caso de man
char su conducta. El descubrimiento de los testigos es 
muy análogo al careo, wque así como de éite no se 

y . 

( 
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ca otro fruto que el de exicerbarse y enconarse mútua
m nte las rartes' hasta atropellar los respetos del juez; 
a í de aquello se siguen los mi mos efectos, que recon
centrado~ dentro de un corazon resentido , vienen ~ pro
ducir aquellas venganzas y resultas escandalosas de muer
tes, &c. que la experiencia nos ha enseñado. A este mal 

siguió otro quizás mas pernicioso, qual fué retirarse 
1 s gentes de hacer las debidas delaciones: motivos am
bos que produ éron la referida ocultacion ( 1 ). 

163. Todo el mundo, es verdad, hace especial alto 
o r e te artículo ; pero eso nace de que mirándose todos 

con po ibilidad de ser comprehendidos en su jurisdiccion, 
1 amor personal y el interés propio hacen que ~stos pri-
ados afectos sofoquen los generales y mas importantes 

d la ~ausa pública. Los intereses particulares chocan siem
pre con los comunes; y por eso aunque vemos tantos 
gloriarse de patriótas y católicos, es sin mérito ni mo
ti o , orque librando su zelo en cargas y reformas age
na , ma - bien son egoístas que publicistas. Es verdad 
tambi n, que ta ocultacion de los nombres de los tes
ti que d pu ieron contra el reo , se introduce gene
ralmente como lesiva del derecho natural. Pero eso es 

riar y trocar las especies , ó de otro modo equivocar 
lo medios con los fines. Porq_ue aunque sea de derecho 
natural 1 defensa, de ningun modo c:l que se manifies
t n 1 s nombre de los testigo·, ó porque sin ese medio 
PUC:d lograr e el fin, ó porqu~ su faltaJue e ,suplir~ 
nun ntemente por otra cosa. S1 so es , erro Bom-
cio Vlll quando n una de sus decretales faculta¡{ los 

ui idor para ocultar lo tales no1nbres ¡{ los reos si 
conviniese (2): erró el ant imo Pio IV, q ando en una 

bul manda ~ los mismos no publiquen lo acu
or ( ) : y rran nue tras leyes, quando en los con

rab ndos disponen no descubrir al denunciante, y tam-

(1) Disc. hist. leg. pág. 2~3· (2) Cap. final e herctic. in 6. 
(3) Gu rr verb. ioq. de Constit. pontif. 
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bien las otras que en determinado casos no estén obli
gados á la forma del fuero ( r ). 

I 64-. Y o quisiera saber : ¿qué a v nzar ian los reos in
quisicionales con esa manifestacion tan inculcad y d e~
da? porque siendo cierto que la Inquisicion á ninguno 
caía sin estar primero justificado su delito, y que á la 
prision se seguían otros comprobantes ma fuertes , como 
la propia confesion y aprehen ion de nuevos instrumen
tos, parece que con ese empeño solo se intenta la t r
giversacion de la justicia, ó á lo menos refundir la qUes
tion en un caso raro que por singular, remoto y ex
traordinario no merece la atencion de u leyes. Quan
ta fuese la utilidad de esa práctica inquisicional , puede 
colegirse de las quantiosas urnas de dinero, .que los ju
díos Uegáron á ofrecer al Católico Rey Don F rnando 
porque se suprimiese, como que experimentando con ella 
la infrustracion de la justicia, extrañaban mucho la im
punidad á que estaban hechos (2). A todo lo dicho de
be añadirse, que es muy raro el reo de Inquis.cion que 
no venga en conocimiento de lo testigos que d pon n 
contra él, y del mismo modo raro, el que por es· par
te no ponga todas las tachas que le convengan, porque 
auRque no se les dice su nombre y apellido, st se les · 
dice el o , estado , oficio , profe ion &c. suficientes 
para el efecto. 

16 5. Que arrancados los reos violentamente de sus 
hogares y destinos, por exemplo, á la media noche y me
tidos en las obscuras cabernas de la Inquisicion, se les niega 
todos los socorros de la humanidad , privándoles de to
da comunicacion , y usando con ellos no solo extr ta
gemas y cabilaciones indecorosas, sí tambieó ha ta de 
mentir~ manifiestas, por tal de que coniesen aun lo u 
no han cometido. " 

166. Para rebatir estos cargos atroces basta ~Jo r ... 
ferirlos, porque afirmándolos sin probar, ni m nos se-

{t) V. disc. 1. n. 3S· (s) Grave10n eo el 1ig. X; cpl q. t• 
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ñ lar hechos particul r , on retados de la drctms
tandas y decumentos que lo hagan verosímiles , vie
nen á explicar toda su fuerza contra quien los produce, 
conforme á lo que expliqué en la anterior parte de este 
discurso ( 1 ). Y a d ixe ta1nbien en el primero con tes ti
monio .del Sr. Villanueva (2), que los mini tros del Tri
bunal no on malos, se les h rá d m siado poco favor 
en no confesarles la ciencia conveniente. para el desem
~... d su ministerio: su' diligencias y medidas para evi
tar e1. error, y encontrar Ja verdad son tan exactas y 
nimias, que el mismo Cobarrubias, uno de sus princi .. 

ales acusadores, no dudase confi arlo ingenuamente ur
gido del e o de la justicia, al 1ni mo tiempo que se 

ropu o su reduccion al der cho comun. , No puede ne
gar (dice) que el Tribunal d l Santo Oficio en las cau
s de fé, rocede on la mayor madurez y justifica

ion (3). ~ 
167. Luego ¿adónde e t~n e rendijas y meatos por 

dond , contra el t timoni d 1 ropia conci ocia, con-
tr d mo tracion ani.fi tcls, d rilen á fuerza tan mor
tal n no obre lo afligido reo ? ¿ Adonde e tá esa 

arc1 in orable de rigor y maledicencia, con que siem-
. r íntan omo complaciéndo e en hacer aque1Jos 

graciado mas infc lices de lo que son? ( Es posible 
ue e o ha de caber en unos hombrés dotado de pro
ied d t n análogas á la i dad, religion y erdad, 

tan contrarias á aquello delitos? ¡Si a í ucede , ami
go carí irnos, rezc el E angelio que pro.fi samos, no 
ha~atnos ya e udal d las romesas divinas, nuestra re
ligton vuelva cuentos y patrc1ñas , y aun nosotros quan
do ad ertimo e tar hablando , comiendo y urmiendo, 

emos i erdaderamente e a { ó no! 
168. Porque i lo Inquisidores , despt de poner 

tantos medio para acertar é impetrar lo auxilios divi
nos, solo realizan yerros y ne edade , icio y defectos, 

. . t) 7 . (!a) Núm. 93· (l) 1\cc. de f. tit. 32. 

--
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inhumanidades y enteldades, ¿qué esperan los que por 
]o comun solo tienen apetitos y pasiones las mas sórdi
das, obscuras y disonantes? Si la Inqui icion, sen1bran• 
do bendiciones, solo coge n1aldiciones, ¿ 1os que siem
bran éstas, qué cogerán? Si aquellos buscando á Dios, 
se hallan con el diablo, ¿los que buscan á éste, qué ha
llarán? ¿Adonde se fué aquel Dios de las misericordias 
y bondades, tan prolixamente dibujado por Padron (1), 
que no solo se les ha e~capado de las manos, sino que 
en fuerza de sus principios, instantáneamente se les ha 
feriado en un Dios tiráno y perseguidor? 

169. ¡Ay, amados compatriotast ¡y ·qué hado tan 
infausto el del Tribunal! Me parece le vienen como 
cortadas aquellas palabras d 1 Evangelio: positus est hic 
in signum qui contr adiutur. ¡Buen caso por ci rto! ¡La Igle
sia d claró nulo por motivo de r ligion, el matrimonio 
del infiel con ertido, siempre que su consorte no quiera 
seguir su exemplo; y el Sr. Padron se enfurece soberbia· 
mente, porque la lnqui icion arranca de su casa y cama 
al con one infid, contra la fé que recibió en el bautis
mo! El Sr. Macanaz y otro , prueban con testimonios 
del mi mo reo, la a i t ncia limpia y abundante de la 
Inquisicion (.2), y el Sr. Padron se ha empeñado en per
suadir que d ntro de sus átr'os, no reyna mas que el 
despotismo, Ja barbárie y el desprecio con eiJos. La ex
periencia ha en ñado que sus pies son de plomo para 
prender y sentenciar, sus alas de águila para averiguar, 
sus ojos de lince para penetrar y fondear la malicia hu
mana; y el Sr. Padron, dexando en el tintero la debida 
moderacion que enseña la buena crianza, y Jas obHga
ciones cristiana , que mandan no infamar á nadie y 
honrar á nue tros mayores, de buenas á primeras la tra
ta de embucttera , impostora y factora de delitos , para 
e as ti gar inocentes. 

170. ~Quién, amigos, ha de tener paciencia para esto? 

(1.) Pág. 18. (2) V. iic. :z. a. 224-
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Apelo al Tribunal de los doctos y sensatos para que ha-
gan ju ticia, y reciban á nombre de cuerpo tan resf ra
bie mi ~entidas y amargas quejas. Entre el reo y el juez . 
hay i mpre una especie de lid marcial , en que aquel 
tira á ngañar á éste , y éste á librarse del a alto, si bien 
el uno lleva la gran ventaja de que discurriendo de ob
jeto propio, con dificultad es vencido del que habla 
del ag no. Por tanto, no es razon que á pretexto de . 
d tt!n natural, se quier proteger al reo con perjuicio 
de 1 vindicta pública y detrimento conocido del bien 
comun que celaba la Inqui icion: taanpoco lo es de que 
á título de declinar la mentira, se condenen en el Tri
bunal aquello extratagemas ó artes usados por ella , no 
p r 1 engañar y sorprehender al reo, como inicuamente 

' p ne , sino por el contrario, para que aquel no Jo 
ea p r te. Quedemo , an1igos, que nuestros contrarios, 

ó no b u el arte de pel ar, ó que si lo saben, no lo 
aben h· ccr sino con ann s vedadas. Es verdad que 
ucumbi ndo á esta r zone la Comision (1) parece fun

dar on1o por último r curso, en la posibilidad que 
la Inquisicion d ~rrar, y Cobarrubias (2) en las 

cha 1 que sietnpre quedan contra us juicios. Y 
en t a o con ngo con sus preten iones. Que se qui
t enhor bu na. o me alcanzan las fuerzas para resistir. 
P ro por o prin~i pi os , esto es , por uno que no est~ 

n ot tad el h mbre resistir , y el otro por ser de -
r i 1 : r el· mó lo mismo con todo lo demas Tri

bunal , n dond por un inocente que caiga en la In
ui icion , ju tific n centenares de pícaros que e mal 

Jnucho m or ( ) , e o no con sospechas 1 ves , sino 
n1 gr e y ·idente . Pasemos por conclusion de e te 

gundo unto con id rar la oposicion de la Inquisi-
cion la e nstitucion en quanto jurada. 

1 7 r. Me he detenido , amigos, dem · do en 1~ im-

(1) Pág. 49· {2) En el lugar citado. (3) V. disc. 1. nú
meros 4z, 1 '9 y sígL 

) 
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pugnacion de esta segunda proposidon del Sr Padron, y 

or eso pienso abreviarla en quanto á la parte ó conside ... 
racion insinuada. Arguye este Diputado á la Inquisicion 
de abusadora y ftíciJ en la admision de juramentos, como 
que en ninguna parte se usan ni con mas frecuencia, ni 
con ménos necesidad. Aquí se comete una grave in~Isti
cia contra el Tribunal; porque usándose con mas facilidad 
en la potestad civil; 6 debia callar aquello, ó arguir por 
ambas partes , del qual modo creeríamos ciertamente que 
no un zelo farisáico , profano y de carne , sino uno de 
religion y bien público Je conducia , que es el verda
deramente honesto y laudable. En ella se exigen juramen
tos en las manifestaciones de aduana , en Ja de caudales, 
en los contrabandos y en otras muchas cosas, que pot 
ser de intere~es personales , son ex puestísimos al perjuro. 
Baste esto para respuesta de un cafgo que siendo general 
y: abstraído, no hay obligacion de responderlo , sino ne
garlo absolutamente. 

172. Sobre el juramento constitucional hace dos su
puest~ falsos, y ambos incluyen absurdos garrafales. El 
primero es suponer que la Inquisicion no estaba jurada 
en España, porque á entender Jo contrario, se hubiera 
tomado el trabajo de exponer y allanar esta d iticultad 
quando no por aquietar las conciencias de los fiele , que 
descansan en la autoridad de las Cortes sin responsabili
dad en lo que no depeade de ellos , sí á lo ménos para 
quitar el esclndalo que resulta á todos, al verse libres 
de un vínculo que, por espiritual, debía venir desatado 
por una autoridad de la misma especie. En una palabra: 
recuerdo mis estrañezas vaciadas en este discurso desde 
el núm. 13; y ellas supuestas, es preciso decir, que sien
do la conservacion y destruccion de la Inquisicion co
sas diametralmente opuestas, no puede el r. Padron car
garnos con el juréllnento de lo tmo , hasta que con só1idas 
razones, y no ~gritos y monter..tzos, nos explique de qué 
modo quedamos descargados y libres del reato que s 

opio del otro. 
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1 73· El segundo consiste en suponer, que la extin.cion 

del Tribunal y su perpenta abolicion, es materia propia 
de juramento y voto, substituyendo con eso un nuevo 

· n1oral al viejo y probado que teniamos. Ambas cosas, 
esto es , juramento y voto se verifican en la promesa de 
deft!nder la lnquisicion : lo primero porque obtesta el di
vino nombre: lo egundo, porque á este fin e obtesta, 
para que conste de esa promesa hecha éÍ Dios por mo
tivo de religion, á cuya cu todia y conservacion se or
dena . la Inqui icion. Luego, e una blasfemia pr~tica ju
rar y votar Ja abolicion d ésta. Luego semejante doctri-
na es rniciosa y digna de censura. 

174. iValientearrojo! trastornar y desfigurarunas doc
trina tan recibidas y sagradas, como 1 s de la teología mo
J' 1 que tiene por piloto y guia á los Santos Doctor , so
lo p r dar pábulo á lo propio caprichos y dictámen s! El 
'ur mento debe . ser de cosa buena, el voto de la que sea 
n1 jor, uno y otro no pued n ser de cosas indiferentes, y sí 
ol d aqu llas que s1 p r accidetzs alguna vez son mala , 

1',. se siempre son bu nas ó mejor . Y í, ¿ ó la lnqu'sicion 
e buena ó mala ? i lo prin1ero no puede ser su e tincion 
materia d jur tnento ni de v t , porque siendo cosas 
contrari la conservacion y la abolicion; es preci o fun
d n result do y denominaciones contrarias no idénticas. 
Y por eso per se Joquendo, a í como r religioso es ma
teria de oto , el ca¡arse $Ucede lo contrario. Si lo se
gundo, ¿cómo no se ha conocido ésto hasta ahora ? ¿Có
n1o nu tro Reye5 juraban on1 t rse á ella ? ¿Cómo los 

· pu blos en su actos públicos juraban defenderla? ¿Cómo 
los Papa aprobaban stos juramentos? ¿Cómo el Conci
lio de Tr nto no cortó un abu o tan universal y per
nicioso? Resta , pu s , q\le la doctrina del Sr. Padron sea 
r probada; y por tanto, que cayendo en la hoya que 
labraba á otros, . se le apliquen las palabr de u pri
mordial t • to : omnis plat~tatio quam ncn p lantavit P attf' 
meus eradi abitur. 

1 7 5. Q!Ii iera , ®gos compatriotas , detenerme so-

1 
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bre nuevas reflexiones; pero la cólera mas. jtlsta QO ~ 
dexa seguir, porque si el Sr. Ruiz Padron produciend$ 
t nto absurdos, dá sus arrancadas , dexando las 
cies incompletas: tambien yo tengo mis quatro hurnore~ 

ara que, arrebatado del zelo d 1 religio , haga otro 
t nto. Y a í, concluyo este punto con responderle á otrQ 
upu sto falso, que arbitrariament e forja con el fin solo 

ii m1r y d ·nigrar á la Inquisicion. ¿Y quál es éstet 
upon ... r á lo Iaqui idores inviolabl s, porque ha$ta ah~

ra no ha visto castigar mas que: á Lu ero. Dexando apar .... 
te la deft!nsa de éste, en que no tengo instruccion, solo 
h go dos r fi .. }).iones. Primera: que por eso no los ha vi .. 
to castigados, porque siendo gen"r lmente hombres irre
pr hensible , nunca han da o moti "O ~ra llo; y sí para 

r n ... rados no m¿nos por u zelo inqui icionai, quepo 
su integridad de costumbr . gl.ind : qu si e rranza y 
el Obi ·po de Cuenca no fu ... ron inviolabl s para el Rey, 
tatnpoco lo ·rian los Inqui idores i n ellos hubieran ha"' 
lla o por qu . 

L1 Inquisicion es no solamente perjwJicial á la pr()sp~ridatl 
tkl Estado, silw (Otztraria al esplritu ~ 1 Eva¡;geljo, que 

ÜlleHifJ, 4if¡NáJr... 

1 76. E ta pro Gn., como se dexa ver , tiene . 
os part s, y por eso será neeesario di id ir la iln ugnacion 

con órd n á las mi~s. La primera se g_loría probar la, con 
gurar obre su auto.ridatl , como Jo ~ de costumbre, 

qu~ desde la ereccion de la lnquisicion, se att ron J 
art y las ci ci~, se alteró la estadística con grave per
juicio de la nadon , s introd.u o una devocion supersti
ciosa fan "rica y orgullo~, destructi a de las virtudes so
ciales , y téllllbi n de Ja ilu trada y sólida de la nacion: fi-

· nalment , que perseguidas las virtudes y las letras por 
el Tríbw1al, bastab que. algu hQ.m e e traordlnario se 

z 

, 
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distinguiese por alguno d·e estos capítulos, para ser objeto 
de sus vejaciones y tiranías. Antes de entrar en la con
testacion directa de tanto diluvio de imposturas, quiero 
hacer alto sobre algunas proposiciones que interpola di
cho señor. En la página 1 3 o ice , que el conocimieato 
de visiones, revelaciones y milagroi, est~ reservado ex
clu ivamente ~ los supremos Pastores de la Iglesia. ,Pres
cindo de la implicancia de esta doctrina con la otra, de 
qu rer quitar ~ la Silla Apostólica toda reservacion sa
cramental, y de la qual hice ya mencion (1). A la ver
dad, i e un escándalo en la Iglesia de Dios que haya 
pecados r ervados ~ Roma, tambien lo es el que en ella 
se r serve el conocimiento de milagros , visiones y reve
laciones Y si esto no lo es, tampoco lo es aquello; co
mo que iendo ambas de lo5 Obispos, segtm la disciplina 
antigua de an1bas, corre la misma pariedad. 

177. Ahora solo me ocurre, que ordenándose su re
paro á quitar de la Inquisicion esa intendencia , viene 
e te Sr. Diputado ~ dexarnos en una perfecta anarquía, y 
á multipliCar lo males por donde se está lisonjeando de 
quitarlos. Porque, ¿qué se hace quando algun embustero 
ha ganado entre los fieles un t~rreno considerable? La In
qui icion no podia ~ntes meter mano, segun esta doc
trina : el Obispo tampoco lo puede hacer ahora por Ja 
n1i ma razon, que perteneciendo exclusivamente al Papa, 
no le ufragaba ni aun la potestad delegada , así como 
ántes no sufragaba á aquella. Luego siendo esta materia 
ba tante frecuente , es dar lugar con semejantes doctrinas 
éÍ que eiJa progrese impúnemente, ó que quando venga 
el remedio de Roma , ya el mal haya hecho perjuicios 
incalculab] . 

17 . · He aquí, amigos, las ilustraciones de los anti
inqui icionales ! ¡Ellos por ir contra ella , no reparan en 
incon qüencias, falsedades, ni absurdoi! Por una mano 
Jc quitan á Roma la disciplina que justamente tiene re-
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servada; y por otra le dan la que ella tiene cedida y 
comunicada, y todo tiene un mismo principio, que es el 
ódio al Tribunal! Qpedemos, pues, en que así como es 
falso ese conocimiento exclusivo, así lo es el que aquel 
aprobára la multitud de milagros, revelaciones y visiones 
que se le atribuyen. Todos estos delitos son sospechoso$ 
de fé, y como tales, le tocaba su conocimiento privativa
mente, en virtud de las Bulas Pontificias y Cédulas Reales. 
Tan léjos está que la Inquisicion protegiese ese género de 
mereaduría, que por la experiencia que hay de su prác· 
tica, no dudo ~segurar, que si en el caso ha tenido algt1n 
yerro, ha sido ma bien por desaprobar que aprobar. Re
ciente es en esta capital el castigo de una monja, que á · 
no ser por la vigilancia y madurez con que dirigió el 
asunto , hubiera llegado al extremo de los mayores escán
dalgs y perjuicios. 

179. En la pág. 14, lastim~ndose de los hombre 
virtuosos por las persecuciones del Tribunal , viene á 
pintarlos como desmayados y vacilantes de sus propó i
tos diciendo: que , ¿qué español por virtuoso que fue · 
ra , se creeria seguro de caer en sus garrclS?" Esto viene 
mal con el espíritu de que este Señor se introduce pene- , 
trado, y que por tanto quiere, como á fuerza, infundir 
á todo el mundo. Porque ¿qué cosa mas trivial en su 
papel , que clamar á todas horas opportrme et importune, 
por la disciplina antigua , por el fervor de aquellos tiem. 
pos, y por las verdades divina~ de aquellas purísimas 
fuentes? ., Allí, allí (dice pág. 20) es adonde se debe 
averiguar la conducta de la Iglesia: u lo qual repite tan
tas veces, y con tantos apóstrofes y declamaciones, que 
como llevo indicado , déÍ lugar á la gente vulgar, á que 
entienda va la Iglesia extraviada. • 

18o. Pues ahora bien: ¿cómo se compone ese espír"· 
tu apostólico, con inspirar tanto horror á las tribulacio
~s y adversidades, suponiendo que hasta los mas vir
tuosos se retiran por las inferidas del Tribunal? Ignora 
que ese es el pasto ~ los justos, y los tragos con que 
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nto Totnas , por e o la antigua Iglesia floreció mas 
ue la posterior , porq u entónc s fué mas perseguida ? 
uego' ¿con qué fundamento pone en boca de los mas 

virtuosos unas voce de que llos no hacen caudal, y 
s{ solo d 11 nar sus d beres? ¿No es esto edificar y des
truir á un tni mo tiempo, ó por mejor decir , acreditar 

u tod ese zelo apo tólico es una verdadera farsa? 
~ qu;.. se propone impugnar al Tribunal con 

upu t fc l os como lo hace aquí: ¿para qué. saca de 
ellos con cu nci s tan remotas y disparatadas? Si el Se
ñ r Padron, como verdadero filósofo, no le arrebatan 

1 s que lo conceptos terrenos y arrastrados, entienda 
que no su de así con lqs verd deramente virn1osos y 
S ntos, potque éstos ·e amman con los ttab.ajos, en Iu

r de d caecer. ¡Todo e to no s otr e o ·a que des-
11 ur r la virtud de sus nativo color , y dar lugar á 

u se formen de elJa onc pro gro · ros t Hago ta re
fi a en compro ha ion de la u ni v rsal inversion , fals -

d y mala hllado1_1es que reyn n en é te papel, para 
u mir.1n on d confi nza su cléfusulas, éÍ ninguna 

e 1 d ' ntr a sin proceder un rigoroso criterio ( 1 ) . 

J 2. En la pág. 17 afirma que el cat cismo d Car
r nz fué aprobado por una congregacion del Concilio 
p ra eterna confusiotl di/ TributZal. Esto es falso, proferido 

b olutamen lo uno porque esa congr g~cion de T eó-
l gos , de i n a por el Concilio, fu reclamada y solo 

probó en qnanto toda sus propo icion s podian admi
tir buen ntido , que es lo mismo que decir, que tam-

ien lo podian admitir malo: lo otro, porque á pe ar · 
tlel dict~men de a congregacion, siempre se le obligó 
en jui io ~ abjur de vehementi sobre 16 pro posicione , 
lo qual no pudo ser ino en quanto por la parte con
traria hubo dictámene de mas fuerza y solid z. 

183. Por consiguiente, es falso que de ahí haya re-

( r) • n. 21'2 de este Qisc. 
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ultad eterna onfuston al Tribunal, porque en caso de 

resultar alguna, s ria á los tr s P~l a que entendiéron so• 
brt! él. A quien sin duda debe r ul r e al Sr. Padron, 
que abu ando de su eloqi.i ncia, la fué á emp1e~r en de
nigrar á quien, para combatir, no nec sitó de unas ar
mas tan vedadas. Y así realizando la interjecci n la ti
mera, que sin motivo u a contra la Inquisicion, ( pági
na 13) le hablarénJos así. ¡.A.y d 1 Sr. Rniz Padron! por
que sin temor de Dios, respeto á us mayores, venera
cion á los antiguos, ha desacreditado á un Tribunal eri
gido y ~onservado por los Papas y Reyes consecutivos 
de mas de tres siglos, alabado y servido de varones san
tfsimos y doctísimos! ¡Ay del Sr. Ruiz Padron! porque 
substituyendo los sofismas á los raciocinios, las impos
ttlras á los hechos historjale. , las falsas suposiciones á las 

· verdaderas, las cabilacione á las consecuencias legítimas, 
la mordacidad á la imparcialidad, los datos particula
¡es á Jos generales; ha infamado á un Tribunal, que 
aunque tuvies descontentos y defectos, distaban infini
·tamente del grado de desprecio y abatimiento en que · 
lo ha ~onstituido! ¡Ay del Sr. Ruiz Padron! porque 
a bu ando de las SJntas E crituras, del arte retórico y 
~e las invenciones elocuent s, lo 1 a m pJ a do t do en 
escarnecer , mofar, denigrar é infan1ar á un cuer o que 
atento su instituto y obras, justamente se intitulaba Santo, 
y mas justam nte era mirado como tal por el cotnun 
de las gentes! 

184. ¡ Ah ! ya veo, amigc:9s, no me hará caso, y que 
noticioso de mis ayes sentenciosos, le han de excitar u 
indlgnacion en lugar de contricion. o obstante , en 
cumplimiento de mi obligacion, yo nunca dexaré ae re
petírselas muy al oido. Porque no se perdona el pecado, 
dice el Padre San Agustin, sino se restituye lo quitado. 
Tampoco puede nadie prometerse buen suceso en feriar 
é invertir las cosas, llamando malas á las buenas, bue
nas á las malas , como . que segun el Profeta Isaías, · él 
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mismo se busca y traga la tnaldicion: vte 't)obis qui dici
tis bonum malum, et matum bonum ( r ). 

r8 5. Pasando , amigos carísunos, á la contestacion 
directa de los cargos que hace el Sr. Padron , debo ad ver
tiros que ella no tiene por objeto su sati faccion, sino 
precis'" mente el de vuestra instruccion. Lo uno, porqu 
no trayendo con igo unas pruebas individuales, quale 
corr ponden á su clase, d ben despreciarse con la mis
ma facilidad con que se prodecen. En el ca o Sr. Pa~ 
dron hace veces de acu dor, la Inqui icion de reo y 
acu d . Y ¿quién no sabe que aquel debe probar l0s 

lit os que acumula, y ad mas. de eso oír ante un juez 
imp rci 1 los d cargps de éste? Lo segundo, porque los 
t 1 s cargos son tan desbaratados y d 1iraQtes, que su 
n1i n n rracion sea la mayor impugnacion. Porque ¿quién 
n ~ ha d reir quando oiga asegurar con tanta satis
f: cion y .arrogancia, que 1 Inquisicion es la causa de 
]a dec ncia e pañola en sus artes , cienciclS , pobla-
cion, ? ¿ o 11 h 1netido jamas en esas cosas ? y á 
m so ¿su in tituto no t:s en un todo inconexo con 
ello ? 

1 6. En la Monarquía española han existido conse
cutivamente do tiempos, des pues de la ereccion de la 
In ui icion, uno pró pero , otro adverso. El primero abra
za todo us d lantamientos y ventajas, coaseguidas por 
lo r yna , d Fern ndo el Católico, Cárlos V, Feli
pe ll y III: n los quales llegó aquella á su mayor apo
yo n lo tempor 1, mediante las conquistas y reuniones 
de mbas m rica , Rey nos de ragon y Navarra, Oran y 
P i · &. os, Portugal y ápoles; y en quanto á la Re4 

li ion flor ió como nunca en 1 multitud de Santos del 
rim r órd n, funda ion de nu vas religiones, reforma 
e i t d ellas , y cr cid o número de famo os T eó-

logo , u en l Con ·uo de Tr oto d áron d -

(t) Cap. S· 
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combrar con superioridad éÍ las _ ~en1as naciones. El se
gundo, abraza la caida de tan elevada cumbre, porque 
abusando los Españoles de tantas glorias y fortunas, y 
yendo cada vez de mal en peor, inieron por sus pa-
os contados éÍ parar en el estado abatido y trágico que 

estamos experimentando. ¿Y quál de éstas dos épocas 
pertenece á la Inquisicion? Parece que la primera, asi 
como la segunda á los anti-inquisicionales. Porque así 
como aquella se siguió á la creacion d 1 Tribunal, así ésta 
á las oposiciones que en1 pezáron á entablar contra ella, 
como que desde entónces empezáron los Españoles á ~on4 

tagiarse con la Francia, empapar e del espírin1 de so
berbia y ociosidad , y por con:~igu ·ente , mudar u ver
dadero y primitivo caracter. La razon es la misma. Por
que si por la Religion que tnostraron nuestros Reyes en 
erigir aquel, Dios Jos premió con tantas prosperidades, 
como casi es tradiccion comun ; por el contrario , por la 
decadencia y frialdad de ese zelo, es preciso que fheran 
abriendo la puerta á los males, en que se ve sumergida. 

187. Esta es, amigos, la idéa nan1ral que trae con-
igo la materia, por mas que el Sr. Padron se haya e1n- · 

peñado en desfigurarla. Entre tantas reflexiones que pu
diera haceros para confirmarla, me contentaré con solo 
una, que sin duda vale por mucha . Y a sabeis el em
peRo y eficéfcia que tomó Don Antonio Valladares en 
descubrir á la nacion sus enfermedades, y las medicinas con 
que debia curarlas en su acopio de papdes inéditos, 
principalmente en aquellos follt!tos sueltos, en que asen
t~ su principal aforismo de puertas cerradas y puerta~ 
abiertas. Veinte y seis causas señala como productivas 
de aquellos males , una¡ radicales , y otras dimanadas de 
éstas, y entre tantas no ~ acor ó , ni iquiera por la 
imaginacion, de nuestra InquL icion ( r ). ¡Cosa singular, 
amigos! Ambos, esto es , Valladares y Padron se pro
pusieron de propósito indagar y averiguar las enferme-

{a) En el tom. 1. S. 31. 
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dad nacionales juntatuente con sus causas! Sin etBbar-
go j ¡en una provincia tan larga y extendida , en medio 
de tantas ~ausas y causales, el uno no vió la Inquisi
cion , y para o nada se acordó de ella : el otro por arriba 
y por abaxo, por la derecha y por la izquierda, solo 
vio Inq\lisicion! o 

18S. ¡Ah, atnigo ! y lo que es esn1dia.r para confirmar 
los propios pen amientos, ha hacer lo para corregirlo , y 
buscar la verdad! ¿ Quereis roas pru ·bas de la preocupa
don y pasior d 1 Sr. Padron? ¿ Qu reís otras de la ju i
fica ion de nuestra causa? No h y mas, si o que con ep
tuado 1 Sr. Diputado en que la Inqui icion era el peca
do original d la Nacion, procuró refundir en aquefla 
qulnto hall ba de nlalo, sin Jnas inspeccion ni exalneo 

u aqu 1 de cabellado supue to. Ya os acordar is de la 
d onfianza con que e t señor cita al Venerable Sr. Pala
fa contra 1 Tribunal (x). Par ce que la ocasion oportu
nc. d m ni{¡ st r su maligna influ ncia , era quando for-
1110 un manifi to de los males y remedios de la Monar-

uía · on to o, tanto acordó d la Inquisicion., como 
de la prim ra misa que se pu o (2). Pasemos á otra 
co 

SEGU DA PAR TE 

De la tercera proposicion. 

189. Habeis observado hasta aquí, amados compa
triot , un temp staú seguida de truenos, rayos y cen
tellas contra nue tro de gradado Tribunal. i acaso , can-

do 1 Sr. Ruiz Padron de tantos estallidos y disparos 
e t mporá1 o , p"'n ais h ya serenado el cielo de su al
Ina, desde lu go os aviso vi vis muy en~añados. Todo 
e o no ha ido otra cosa que obscuridad superficial, d 
1.15 tiniebl den que pr paraba para ah ra, nublados 
pasag ros y d Igados, que empezaban á formarse incons-

(1) P.ig. 23. (2) Seman. crud. t. 6. 
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tantetnente , con1o pre u tos ru os un pcrtectos , del 
aguacero deshecho y gruesa granizada con que ya va ~ 
-descargar sobre nosotros. El mismo nos previene de ella~ 
quando ántes de entrar en el carn po nos hab1a de este 
modo: , veamos ahora si su conducta e conforma con 
las sagradas máximas de este código divino (el Evange- . 
Jlo)::: que es el punto mas importante de esta dis..,rta
cion (r)." 

1 .90· ¡ Quién al o ir expresiones tan magníficas, no lo 
supondrá penetrado de Ja gloria de Dios, qual otro Elías 
en el Carmelo, pues entre tantas consideraciones que ad
mite la materia, la de religion es la que mas le arrebat1. 
No obstante, es preciso decir, que para las doctrinas que 
ha producido, ¡oxalá y las hubiera suprimido, para que 
no traspasando los poderes de Diputado, tampoco tras
pasase los límite y términos de la razon! Digo esto, por
que siendo )as Cortes Congreso Nacional, y no Conci
liar, parece no se juntaron para tratar de la disciplina re
ligiosa, y por eso algunos diputados, atm de Jos anti
inquisicionales, no dudaron aseverar que solo quitaban 
la lnq ·sicion en quanto á lo poHtico. Pero al fin no sea
mos t n escrupulosos. Ya el Sr. Padron se metió á hablar 
de eso: vámosle oyendo. 

191. Por medio de una entdicion sagrad nos des
cribe el carácte d nuestra religion, tan manso, pacífico, 
dulce y misericordio&o y amoroso, que juntando '-los tex
t-o mas 6bvios de l. ·materi · nó quiet~ · jamás se use 

Jos her ges 6 · ACrt los · :de otras áhnas que las de 
hortacion, consejo·y persuasioo, ó finalmente la exco

mtmion por conrumácia; en términos, que excluida toda 
. ción solo admita penas témpora les contra eH os , en· 

el .caso de ser juntam nte perturba ores de la república;· 
ó tambien quando e tando como iolentos entre los su-· 

, necesitan para acudirse del aultilio deJas leyes. Par:-! 
cl · efi · · se gloPÍa pner -de su parte á los Santos Padres; 
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y á la disciplina antigua de los primeros siglos. (Pero 
qué cosa mas infundada ? 

19.2. En primer lugar: esto es~ equivocar la discipli· 
na con el dogma, este es invariable , aquella es de su 
cot cepto variable , segun que parezca á los que Dios . 
tiene pue to en su lugar. Y así, dado que entónces fuer-a 
de ese modo , ahora ha dictado la mayor malicia del 
tiempo y sus circunstancias agravantes lo contrario. M~t 
remito á lo que dexo referido en otros lugares (1) .. 

193. En gundo :se confunden los hereges con los infie
l , porque si á éstos solo se han de traer por la per
suasion y el exemplo, por quanto no han recibido la 
~arca y sello de la Iglesia que es el bautismo , los otros 
por la razon contraria lo deben ser mediante la coaccion 
y 'la violencia ~ á lo ménos en quanto á lo externo , para 
que asf cumplan lo que prometieron. 

1 94· Qpe á los infieles no bautizados , como los ~ 
díos y moros, y á los bautizados, como los herege , pue
dan castigar con penas ~mporale$ hast la capital , aque
llos quando inquietan la república por ~otivos de reli
gion ~ y ésto porque apostatanQo de és deben volver á 
ella;· e una eQ tan corriente y ~omUI'l,. que es de admi
rar la confianza y seguridad con que 1 S.r. Padron la 
l}iega. Aunque él se gloría probarlo con acer ver no se 
hlzo a f en los primeros siglQs, ya de indicado la 
ninguna erza que de ahí se ca par 1 efec ( ). Por
<¡ue a mas de que en~ón , por ser los Prín ipes gen
tlles no po iblc; otra cosa~ l circunst clas de aquel 
tiempo ~dian d~i li e() las tcrior 
han p d1do la c;onuaria; y mas por 
d pura disci liQa, ~anta ptori d • 1 Ig i 
sente r acer uno, e tuvo Ja antigua par ~ 
cer Jo otro. Sr. Padroa cita un solo Padre contra sí, aun
que, como 'ltim 11t co~sa.. solo aparentemente. 

jor fu ra, qu no i fa c;o especiti~on y · gna-

( 1) V. diac. 1. n. 48. y ti¡. (a) úm. 3 2. y sig. de este diac.. 
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<:ion de los lugares, quáles son esos Padres, y de qué mo
do están de su parte. Lea al Conde Muzareli ( 1) , y all{ 
hallará quatro de un_ tiro, en compr bacion de la disci
plina actual, no trai os por los cabellos como él hace 
con S. Agustín, ni ménos torciéndoles las narices paré\ 
hacerles decir lo que ~ quiera, como asimismo hace con 
el Santo Doctor ; sino bien masticados y digeridos , con 
preocupacion de tqdas JlS objeciones contrarias. 

195. Lea al A ad Fleuri y hallará, como en calidad 
historiador. y crítico (2)' hace ver que desde el si

glo IV hasta el Xl , constantemente se usó por lo PrÍn· 
cipes de penas corpo¡:ales contra los hereges, y que , aun ... 
que por un poco de iempo se interrumpió ese rigor , á 
causa de su multitud y;. del abuso que hadan de esa me-' 
dicina, á poco tiempo fué 1 preciso instaurarlo de nuevo 
con mas fuerza, esto es, en -el iglo siguiente, por medio 
de la institucioo de l Inquis" ion; cuya primera época 
pone este autor en el Conc;ilio Tolosano, celebrado poD 
infiuxo de Gregorio IX; en el qual se dieron varios de .. 
~retos sobre inquirir y i.gar los hereges. Lea al Con
cilio_ de P>nstancia entregando al brazo secular á ] u 
Rus y Gerónimo de Praga , los quales á su vista fueron 
queinados vivos : al de Viena y Lateranense, Concilios 
ambos tan generales como aquel, mandando la confisca· 
cion de bienes, autorizando la Inquisidon, y relaxando 
~los hereges al brazo secular (3). Finalmente: si nada da 
esto satisface al Sr. Padron, oiga á J acobo Rouseau ha
blando desde quinta de este modo: , Si alguno 1 des
pues de haber reconocido públicamente los dogmas ( qu 
la Nacion cree) , obra como si no los creyera , que ka 
castigado de muerte ; pues h cGDletido el mayor de los 
delitos, ha mentido á presencia de las leyes (4)." 

(a) Tom. t. opúsc. ~· Item á Macaoiz en la t.a parte, adon4e 
con S. Aaustin hace ver !a utiHd.act de las penas corporales con 
los bereges. (2) Tom. 29. §. 170. (3) YiMI-rt~ni. ck 114 esib. se
culo 14- t4) Eo Caraclolo, lleligioa clel hombre de bien, cap. I+ 
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ferencia de la antigua, que se llatnó de rigor, vengan· 
zas, furor y justicia. Pero ¿quién ha dicho que de esta 
doctrina se ha de tomar partido para ampliar la liber
tad del hombre , con perjuicio de la ley dada por ese 
Supremo legislador, favorecer la impuoidad de los deli
tos, y dar lugar á que los hombres; descansando en esa . 
id~as magníficas de la Religion, descansen tambien en 
sus conciencias criminales y delinqi.ientes? Si esa ley, 
como expone el Padre San Agustín, se dice de amor pa· 
ta los que la aman y guardan: para los malos y mucho 
mas los hereges, siempre será de rigor y severida aun 
mas que fué la otra para los judíos. La razon es, por
~ue conviniendo á Dios esas denominaciones por órden 
al pecado, segun el Angélico Doctor Santo Tomas; allí 
es donde tendrán mayor lugar , adonde mas se verifica 
su ingratitud y malicia como sucede en el caso. En él 
se procede con una enorme equivocacion, contUndiendo 
los fines con los medios, porque aunque éstos son diverso 
en quanto en una ley eran mas trabajosos y débiles, aque
llos siempre eran unos mismos, que era la propia santi-
1icaci por medio de las virtudes. Esas 1náximas de 
en randecer la humanidad , dulzura y misericord ·a, son 
tomadas de lo in~r 'dulos y de los libertinos, con el 
fin de que supritniendo las de justicia, puedan obrar 

libremente sin fiscal ni juez que los embarace. 
· 1 99· Penetrados altamente de e~tas verdades los San· 

que neramos en los . altares , procuraron avivar en 
los fieles 1 idéaa d la ira Divina, por medio la repre.• 
sentacion in ante · del juicio universal, como San Gregorio 
Magno y San Vicente Ferrer. Los Profetas del antiguo 

amento son norma de los predicadores E ang licos 
en dictám n de Cornelio á Lapide; y por eso para imi-

~stos, deben como ellos propalar , no menos las 
id.éas de una _justicia vengadora , que de una misericor· 
d1a perdonante. Porque para uno ú otro pecador que 
'ánicamente se llame por amor, ¡on .casi todos Jos . que 

piezan á verificarlo por temor; y pa~a pocos as que 
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comprimidos de temor necesitan ampliarse sus corazo-
nes, són infinitos los que presuntuosos y engreídos con· 
·go mi mos necesitan del dispertador de la amenaza y 

e tigo • 
.200. unque las dichas consecuencias del Sr. Padron, 

an1igo carísimo , son tan voluntarias, no creía parar Ja 
atencion en ella ; porque iendo su fin anti-evangelizar 
la In ui¡idon ~ de ellas hace escalon para sacar contra 
su e 1 tencia, otras nucbo mas disonantes. Leed con cui-

ado us ruebas obre esta segunda parte de la t rcera 
propo iclon que vamos controvertiendo , y encontrarei 
comprpbantes los mas decisivos. Aquí os in rá la In

urstcion haciendo un papel de intrusa' sin 6rden, con
ierto, ni gobierno. , todo o atisva (dice pág. 11) tod 

1 p .. r · gúe , todo lo destruye con pretexto de Religion 
y d ost ner el Evangelio." Allí la hiere vivamente por 
el cr to e sus juicios y actuaciones: ., !Y qué mayor 
prueba (pág. 21) de su inju to proceder? El que obra 
m 1 , ahorre e la luz, -dice el Evangelio. " 

.20 l. En una arte se espanta y horroriza con los 
primeros castigos con que se estrenó en España: ~· Zuri-
a y iana (pág. 20) llaman espanto la íntima sensa-

cion qu causó.:: el horrible espectáculo de los sangrien
tos castigos . :: con los esgraciados pueblos. " En otra 

rte la i ulta de tirana, -por obligar á que los reos · 
delat n ha t decir con mas conlianza que razon: ,de-

.· fio ( p . 124) á todos los sabios á que me señalen igual 
-exem Jo en la m despótica y bárbar legislacion." F. 
nalmente unas veces trata á los Inquisidor de · · 
cos , 'hipócritas , y ·no omo quiera, ·sino los mas re 

os·l porque despues de ·uplicar por -el reo -q e e 
la iu ti i l imponen excomunion para cutar la 
nt nci , · tiendo al espectáculo dc:l reo y por eso 

teni o al os de llos q recibir dis osas de ~ 
ma por la irregularidad. Otras pinta como implicancia 
intolerable el presentarse en las 'Plazas con el Santo Cri -
o en Jas manos ! 1 ~ntrega.r. al miserable reo á la · · 

-· 
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da. Otras , mofa y burla sus autos y áut "llos, sus peni
tencias y usos. con la desvergüenza y sainete que pudie
ra Lutero si viviera ( 1 ). Otras a pura toda la retórica 
mas patética y viva, para describir muy por menor los 
ingeniosos tormentos. que se dan á los reos, haciendo siem
pre unas llamada5, ó de horror ó de lástima, ó de no
toria improbabilidad, por exc;mplo: , ocho garrotes se 
daban { p~g. 2 S ) á esta triste víctima , y si se mantenia 
inconfeso , le hadan tragar gran porcion de agua, para 
que remedase los ahogados::: completaba últimamente 
esta escena sangrienta, el tormento del brasero, con cuyo 
fuego lento le freían los pies desnudos." Otras, satisfecho 
de haber probado son contrariO$ al E vangeJio todos los 
castigos Inquisicionales , e-xclama tan sentido como zelo
so: ¡ ó amada y augusta Religion, hija del Cielo, deli
cias del hombre y su único consuelg::: tú condenas es .. 
tas escenas sangrientas como opuestas á tu divino ca
rácter (2)! ,. 

202. Parece, amados compatriotas, he resumido las 
principales especi (no diré prue~ porque estm muy 
distanteS de serlo) del Sr. Pa ron, on que intepta po· 
ner divorcio entre la ~quisicion y el Evangelio. Y aun~ 
que todas ellas escln ya rebatidas suficiente n en el 
disrurso de la obra, con todo será pred o hacer algun 

· alto sobre su contenido , por quanto la medicina 
eficaz, segun lleva de mas aplicada y contraida cí la en
fcrmedad. Pero antes quiero haceros una pregunta: decid ... 
me., dos Inquisidores en Tribunal ó propia persona, son 
próximos ó DO l Claro está, me direis, que no solo so pró
ximos, sino- ien de los mas recomenda y distingui .. 

, ya se miren canas y virtudes , ya u representa-
. on y o io , ya sus servi ios y u lo , hecho por lo 

os co buena 2 , y en desempeño de su o Jigacion 
po · ·a y real. Pues si as{ es, ¿por qué el. Sr. Padron 

los trata como tales? ¿Por q\lé tant bumaaidad 
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dulzura con todo el mundo, y con ellos tanto rigor y 
furia infernal? Su condescendencia con los d~tnas es tal, 
que ni el judío por judío, ni el rege por herege, son 
excluidos de sus benignas infltlencias: irritándose inmo
deradamente contra los que miran con ódio ú horror 
á los ptimeros , y no queriendo , segun visteis , se use 
con los segundos aun qu ndo renue tes, mas armas que 
la d l amor , mansedmnbre ' paciencia-, exortacion y 

uen é mpto. , Pero ay de mí, ó [ mejor dedr, ay 
l r. Padron t Con una mano est repartiendo bendi

cione ra todo el tnundo, y con Ja otra tnaldiciones 
4 los Inquisidores ! ¡ Qué digo con la otra mano! con la 
<~nisma pluma, y á la misma hora momentánea que está 
e 1giendo moderacion y 1nansedutn e para los enemigos 
de larados e ta eligion; pr diga al Tribunal las dul .. 
cisonas voces de fanatismo, rbárie, despotismo, ig
norancia, ilu ion , intrusos, y quanto se quiera pensar! 

203. ¡Dio inmortal! ¡E posible que á este estado 
has rmit" o lleg ~ tus m· i tro los Inquisidores, que 
todo su delito er limpiar tu sa de Jos Jebuseos y Fe-
receos , que im pedian ~ tu pue lo la poses ion pacífica 
de su religion y gobierno! ¡0: alá y en lugar del Sr. Pa
dron los hubiera juzgado el i :an de Persia , el foro de 
Constantinop ! ¡ Fix mente no hubieran salido tan mal
tr tado !· 

G V-OSo , snis am dos cotnpatri - , ¡ayudad e 
á compad la uerte de nuestro inf< liz y trágico liri
bunal! ¡Ah, y qu' osadia y desenfreno del r. Padron! 
La Inqui icion jamás ha sido notada de avára ni e i-r 
ciosa ; ¡y l no duda deshonrarla con q ha vomd-0: 
la sustancia de Jos pobr. ( 1) ! ¡ Qpé y J {a!t 
¡ Lo Obi on la parte m s escogid y ve able d 
la Iglesia ; y sin m delito qu ser lt uisicionaJes , los 
arguye con el ayre que pudiera un maestro de Ese la: 
ti sus muchachos (2)! ¡Qué desenfreno y osadía' La In.;· 

(r) P' g. ~8. (~) Pág. 8 Y .. 22. 
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quisicion es obra de las bula e; Pontificias, de los Con-
cilios, de las Cédulas Reale , con 1 objeto de ahuyen
tar los lobos carniceros de la h regía; y él introduce su 
código como fruto de la manía, irr ligion é in1pi(!dad ( 1 )! 

.20 5. ¡ Qué desenfreno y osadía! Zurita y Mariana fue
ron sus especiales apasionados, ha ta explicarse en lo 
términos tnas honoríficos; y con todo no tiene en1pacho 
para sacar partido de su pluma contra el~a , á la sombra 
de la conmocion del pueblo, que· iempre está anexa á 
toda novedad, por santa y laudable que sea (2)! ¡Qué 
desenfreno y osadía, amigos! trata de mastines y lobos 
carniceros á los Inquisidores por la prision de Carran
za, autorizad por el Papa y por el Rey, como qGe
da dicho e11 su lugar ; y lleno de fud~s y razones , re
clama á favor de los judío y hereges , no o lo el amor 
y la dulzura, sino Ja impunidad corpotal de su deli
tos (3)! ¡ Qpé desenfreno y osadía! Los hereges r protes
tailtes son enemigos declarados de la "erdadera religion, 
de suerte que aun quando nos parezca obran n .. zelo, de
bemos mirarlos con sospech~; can todo, los de Fil del-· 
fia l mer cen " este ñor m615 atencton qu_e la prácti-· 
ca general de la Iglesia. ¡ Ay amigos, si s<>to ·por des
aprobar la Inquisicion·, hizo tantas conversiones en esas 
tierras, quáota se seguirán ·ahora que se ha ~ri~cado 
su extindon ! Sin duda que se agolparán las provincias. 
extrangeras á convertirse, y venir á nue tra España á 
celebrar nu tra libertad regeneracion ! :Y o no lo dudo. · 
P ro sera no á con rtirsc , sino ~ coovertir y ganatno 
á nosotros. 

~o6. Verda e amente, amigos~ que este memora&le 
suce , aunque m~peado con tantos eolOtidos y relieve,~ 
le hace muy · ~o ondt al Sr. Padrot , aun supuesta 
tod su veractdad. Por uc ¿.quién Je ha de alabar, que 
~ e a de la· IlllSma 1 le i tratára de u bieA y gloria? 
Sino ·tu o ánimo ó ibstntc ·on para defenderla en quan .. 

{t) Pág. 36 • . (2) '~ 2 • (3) Pág. 27 19. 
BB 
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to á la Inquisicion, ¿por qué no tomó el arbitrio de 
callarse y remitirse á las luc. s de los sabi s y doctores, 
como nos enseña la doctrina cdstiana ? Si los protestan
tes · acan partido contra nosotros, aun de Jos abusos de 
los particulares, que la Iglesi~ nunca aprueba; ¿ quánto 
mas lo sacarán de una confesion tan indecorosa como la 

ue hizo el &r .• Padron , confesando á req uesta de ellos 
no solo que la Inqui icion era déspota, inhumana, y an
ti-ev ngélic , sino tambien refund1endo todos esos ma
les n los Reyes y en la Silla. .A postólic~? 

207. ¡ h, hijo desconnaturalizado, y quán poco pro
baste en sem jante ocasion las obligaciones sagradas que 
te vincúlan con , tu Madre! ¡Por una parte asientas te 
glori bas en el n01nbre de papi ta con que te distin
guian (1); y por otra, pones al pobre Papa de escudo 
para d fender tu ignorancia ó tu debilidad , dexando á 
su ntidad de blanco, para que los protestantes descar
guen sobre él todo el ódio que tienen contra el Tribu
nal! Te glodas de unos bienes, que apn quando cier
tos , no d bi ron nir por ese medio tan ilegal é in
moral, ¡y no te avergüenz s de los males que Recesa
riamente debieron seguirse 1 ¡ Q\t~nto incremento toma
ria entre ellos el dogma capital de sus c.orifeos Lutero, 

alvino y Zuinglo,. de que el Pa es el anti-cristo y la 
gran tia del A pocali psi! 

2o8. . Por v ntur , ¿DO biera sido mejor medio res-
ponder en esas críticas circUPS · , que las atrocida
des de la Inquisic·on eran vulP."·- ades del pueblo bár
baro y ciego , calumnias conoctdas de los sectarios , na-
cido de maligpidad como r- f~ridos ó de os 
informes como en k>s otros 1_ (O haberl ar-
güido on i cosnunbri:s y ~cas, ordena-
das á r ere · , por medio de su propias 
inquisloiones, como lo hizo Calvino , la Reyna Isabel 
Y- o~os (2) l o f1 eamino que tomó el Wig-

(~) Pág. 33· (2) V. ·at. 1. Do 83. 
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ne Macanaz , el piadoso Caraciolo , el Cardenal Goti y 
el segWldO continuador de Fl~uri, y obre todo el pro
testante citado por Amat, de qui n son estas formales 
palabra : , Y o vine á E paña muy preocupado contra 
el Santo Oficio ; pero con grandes deseos de instruirn1e 
á fondo de todas sus cepas. No he perdido ocasion de 
informarme. De de luego hallé en los Inquisidores tanta 
atencion, buen modo y aun franqueza en el trato que 
me hizo deponer la mala idéa que de ellos tenia: y 
me vuelvo muy convencido de que este Tribuna] es el 
que trata mejor á los reos en Jas cárceles: que no ca ti
ga ningun delito que no sea extremadatnente justificado, 
y que no deba castigarse segun buena policía ; que sus 
castigos son muy moderados ; y sus providencias la mas 
suaves y oportunas para preservar á u reyno los fu .,. 
nestos estragos de laS ·guerras de • rreligion ( I ). u 

.209- Y si aun para esto no hubo valor y ocurren~ 
da, ¿no pudo decirse que en los establecimientos hay. 
que distinguir la sustancia de los abusos, y por tanto, 
que si éstos pedi n alguna reforma , de ninguna manera 
aquel ? Dixe :.al pr · ipio, aun •puesto la ver acitlad del 
lle&ho: porqm ¿quién ha de creer, que por solo disentir 
de la lnquisici , se habían de seguir tantas conversiones? 
Y a dexé asentado que si esa razon fuera eficaz para probar 
el intento (2), habr~ mas católicos en donde no la hay, 
'1 a onde la hay. lo qual es falso. ñale el Sr. Padron 

secta ha habido en España, y, qué libros impíos han 
wrridO ·entras la Inquisicion ; y nosotros le señalaremos 
en las demas naciones, docenas de uno y otro ; octri
na que hasta el . Villanueva tuvo por tan cierta, que 
lo co rario califica de paradoxa (3). . 
- .2 1 o. Y verdaderamen~ lo es yor pensar que con~ 

cxtincion se han de facilitar sus conversiones ,. co-, 

• ( ) u.·- úaa. 3a. (a). Dile. 1. aúiDJ as . .. (3) • 116. 
de este disc. .. : , 



Jj 
J o i o , adroo M lct1 l p~lm ~~P.f t ( ) 

i roo díxéron respecto del oncilo geoeral, quandp 
ondenado Lutero por Leon , apelaron de su senten-

cia á aquel, asegur ndo estarian á su definicion. ¿Y qué 
t~;;spondier n quando se 1 · citó para el d Trento, con-

ocado princl1 almente r' su cau ? Que no podia ser 
juez y parte , que no ce] br ba . dentro de Alemania, 
n un al bra, trampear n pretexto con otro, como han 

h cho ien1pre y harán hora. es a la m yor lástima, 
· . ino que lo católi o 1 · favor contra lo mismos 

cat 'Jic , dándoles mas rédito á ello u á nosotros. 
2 I I. Qu ndo 1 Sr. Padron aconteció e r~ famoso 

u e ·o, afirma era de pocos años y de pocas luces. Es
o arguye qu desde mu ierno se empapó en el ódio 

mortal que manifiesta contra ·la Inquisicion, y el qual 
parece ih1po ible lo hubiera ten.ido represo por algun 

· tiempo.' Por eso no acabo oe a mirar u título altiso
.. nante, de mini tro calific do del Santo Ofi io, mucho 

mas quando lo Inqui idor eran linces para discernir 
lo fa orabl ó contrarios d l Tribunal. Sin duda que 

r nci d elJos, perdia de un golpe . aquella natu
r 1 ingenuidad , aquel zelo imparcial , que en Filadelfia 
no le de ó defender el honor d su nacion , el decoro 
de la Santa de, y la pr~ctica disciplinal de la Iglesia 
de España. 

2 1 .2. Y a no es de e trañar lo ium1merables de ~ 
' itos y ab urdos que comete en su e 1 bre dictánten, 

principalmente quando describe los tormentos inquisicio
'nales. Cien años creo hace no se usan tales tormentos, 
en términos que en este Tribunal de México, ni aun si
quiera e isten los instrumentos ó m~quinas. üi · embar
go, no por eso embarazará el Sr. PadrDn ara des-

ribirlos como i actualmente e lstieran, y con tales adi-

(t) Pág. 34· F lipe SiJDbourg, parece 
núm. 79· 

11ismo citado disc. 1. 
't 1 
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lone , ~altunnl3 hnpo tur~s y pond raciones, qu los 

DiocJecianos y Nerone , sean despreciables en compara
don de los Inquisidores. ¿Pues qué pruebas mayores del 

~ espíritu maligno y faláz que conduxo su pluma? Segun 
advierto, es muy antiguo en Canarias la aversion á Ja In· 
quisicion. El parece dió sentencia contra sí mismo, quan
do en su papel asegura, que la distancia ó inmediacion á 
]os primeros tiempos, hace masó ménos respetable la tra
dicion. Porque siendo aquel el último que ha salido, no 
es extraño esté tan distante de la verdad ( J ) • 

.213. , ¡O amable y augusta Religíon (exclama su Se
ñoría pág. 30.), hija del Cielo, delicias del ho1nbre y su 
único consuelo en los calabozos del Santo Oficio! Tú 
condenas esta5 escenas sanguinari~s como opuestas á tu 
divino carácter." Y yo , penetrado de afectos muy contra
rios , me veo precisado á excJamar del mismo modo: 
¡O amable y augusta Religion, hija del Cielo, delicias 
del justo, y azote del rebelde y abandonado en sus vi
cios! Tú siempre has aborrecido el pecado sobre esas 
escenas sanguinárias, como que no hay mal comparable 
con aqueJ, y stas son 1m gran bien quando conducen á 
su exterminacion. D tí, pu s, no del capricho, no de 
la contingencia, no de la humana providencia, nacieron 
las ciudades de Pent~polis envueltas en azúfre y fuego, 
los israelitas castigados á millares de muerte por Moysés 
en el desierto , y los 8oo Profeta¡ falsos degollados por 
el zeloso Elías. Pero los anti-inquisicionales Jlevan la 
opinion contraria , aman el pecado sobre las escenas san
grientas y honorosas , y por eso á trueque de librarse 
de lo uno , no se repara en lo que puede mantener ó 
causar lo otro. 
_ 214- ¡O mable y augusta Religion, destructora del 
hombre viejo , y creadora del nuevo hasta elevarlo so
bre sí mismo, con desprecio de lo terreno, y amor de 
lo celestial! Tú nos enseñas, que para llegar á fines an 

(1) Pág. 20. 
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importantes, es preciso hacerse violencia, y pel ar á bra-
zo parti o con nuestras imaginaciones , 5entidos y pro
pias inclinaciones, como que so11 su mayor tropiezo: et 
inimici homines donustici ejus. Pero nuestros anti-inquisicio
nal s ampliando y magnificando lo! derechos del hom
bre, ab orven y parvipenden los ntyos ; los hacen de
p ndientes y servil s de aquellos, que por demasiado la
xo y res\1aladizos hácia sí mismos, convenia siempre 
t nerlos enfrenad y sujetos. ¡O amada y augusta re
ligion, hij el Ci lo, delicias dd hombre, y su único 
u lo en 1 s tribulaciones y penas! Tú a f te com-
1 ce en las de tu. justos, que~ aunque haya uno tan 

privilegiado cotno Jesucristo: tú; atltor Soberano , lo 
<!ntr g al cuchillo por tal de que á su costa se salve to .. 
d el pt blo ! Pero los anti-inquisicionales las miran con 
t nto horror , qu por evitar ~n los particulares hasta 
Jo p ligr remotos y po ibles (1), no quieren sufrir al 
Tribunal aun u en u existencia inter sen ambas repú-
bli a piritucll y temporal. · 

2 1 5. ¡ O amada y augusta Religion , benigna , suave, 
m· rkordio por propi oluntad; justiciera, dura y ri
goro a olo or la nuc tra ! tú de tal manera abrazas am
bos atribu'to , que igualmente te glorías del uno como 

el otro : jus1itia et paz osculattt sunt: tlukir et re&tw Do
minus 2)~ Pero los anti-inqu· icionales no les acomoda 
e in ri ~ , ecibiendo de él todo el escánd lo que 

notan e ·t.t palabra adron1anas: , figúrese V. . á ua 
Inquisi or ntr gando on una mano los reos al juez ci-

il p ra conducirlo á la hoguer , y con 1 otra ele.v~lnd.o 
un Cru i o, q no r re nta viv mente la rte d 
un Dios, que idió á u Padre perdonase á "g 
e o e el m traño contr q ofrecerse 
á Ja i · de un ·cristiano (3) ?" 

'2 6. ¡Ce a rrible , ro discul ble! Porq o d ... ; 
do. \) de que tomó j pluma., con 

(t} V. n. 170. de este diiC. (a) fs. 84- y 78. (3) Pág. 26. 
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el entendin1iento, sino con la voluntad, es pre~iso que 
us producciones ya salgan ciegas ya furiosas, ya crimi

nales, ya ridículas, ya extravé¡géuu . P r a te1nplarle un 
poco la cólera lo mandaremos al·· mismo Calvario, que 
nos cita tan cargado de razones, y allí ha11ará á ese Se
ñor pacientísimo de quien abusa ., hacer temblar la tierra, 
rasgar el velo del templo, eclipsar el sol, para hacer os
tentacion de su poder al tiempo que se mostraba tan avil
tado. Lé mandaremos á todas las Cruzadas antiguas, in. 
ventadas por la piedad, y capitaneadas por entrambas 
potestades , y verá co1no todos sus alumnos llevaban Ja 
espada en la mano, y la cruz en el hombro. Le ~anda
remos á la santa teología, adonde explicando Ja virtud 
teologal dt: la esperanza, se enseña ha de estribar á un 
mismo tiempo en amor y temor, confianza y d~sconfian· 
za: lo uno para evitar la presuncion, lo otro la des
esperacion, que son sus extremos viciosos. Lo mandare· 
mos al Maestro F eyxó, que en uno de su~ discursos hace 
mencion con alabanza de cierto juez antiguo, que llo
raba al tiempo de sentenciar á muerte algun reo. Ultima
mente , lo mandaremos al catecismo de la doctrina cri -

. tiana, en donde, numerando las quatro Po trimerías, el 
infierno está pegadito á la gloria, y la gloria pegadita. 
al infierno, como que el terror de lo uno, y el amor de 

.,. lo otro, mútuamente roboran al hombre, para que á un 
mismo tiempo y por unos mismos actos evite los peca
<los y exercite las virtudes. 

21 7· Ya veo, amigos, me querreis objetar estoy de
linquiendo en Jo mismo que estoy corrigiendo al Sr. Di
putado. Pero advertid, que jamás puede merecer ese nom
bre Jo que tiene razoo de defensa, y mas quando lo hago 

. con tal mod racion, que todas las expresiones duras las 
he tomado de sQ Señona mismo, como se verifica en Jas 
voces dtstnjrmo y osad{a que hace poco usé (1). ¿Y qué 
mayor prudencia que igualarme con mi mismo agresor, 
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quando la ofensa siempre saca fuera de sí al ofendido? 
No faltará quien diga que el Sr. Padron habló en gene
ral, sin determinar ninguna p~!rsona en particular como 
lo hago yo. Pero¿ qué m yor determinadon que la del 
1nismo Tribunal, que consta en todas partes de personas, 
.uo aéreas, ni fingida , sino muy reales y verdaderas? Quien 
a í piensa, ignora sin uda lo respetos debidos á tod 
un cuerpo~ que por nt do son tnayores que lo debi-
dos á una sola rsona: d 1 mi mo tnodo que en una re
ligion adece mas infamia quando es d sacr ditada en 
lobo, qu quando lo es solo en alguno de sus indivi

duos. En los extravíos de la religion hay dos e tremos, 
uno de de1n.1siado creer y apego á todo lo piadoso; otro 
de decre r y d spreciar eso mi mo, á pr testo de Hus
tr don y evitar 1 supersticion. Aunque los dos son ma-
lo , sin duda que e te último es ma pernicioso ( r) :·y por 
so lo que de linan por ahí, son censurados de irreligio

' libertin y fa or e dores de lo incrédulos y here
' in duda, son apodo mas duros y ácres que 

lo d ·upersticiosos, ridículos, fanáticos y fadsáico que 
a pli an á lo otros. 
218. H go est prevencion en óbvio del cargo con 

qu quizá odrá acusár · tne por haber sembrado en mi 
obra algun de los primeros, como quiera que solo ha 
i o una p a mny incompleta, de los muchos y va· 

rio que l r. Padron no prodig éÍ los inquisicional 
n la suya. Ya se entiend , qu · i ndo comun en la 

contro ersia ·indicar mútuamente con semejantes e n
ur , de ningun modo d ben tomarse aserti-ve sino solo 

ttrguiti e, gun que se e plican los escohístico : al m 
ue entre ro s arguy n entre í d mi- l gianos 
ll ini a , <l! neli tas y Jan nistas, no porq rtenez 

an á e t ct , p s todos se tienen por e tólico , ino 
porq u en us d trinas parecen arrimarse hácia 1 d 

uellos, y favor cedas. En es con epto, si las que yo 

( 1) V. Clav. hist. Clav. ~o. 
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he proferid hasta ahora, no e infieren de la fuerza de 
las razones, e pero de pie firme u impugt a.cion con la 
protesta de que así como lo~ insultos y mofas solo servi ... 
rán de roborar me, así por el contrario su co11viccion me 
rendirá gusto o á su imperio: quedando ambos confor.rne 
á la bella cntencia de San Agustin , triunfantes y vence
dores , yo d ~ 1 error y él impugnador de mí . 

.2 r_9. Nada parece falt para r sponder á los argu
Jnentos d los contrarios, qu ha Í· o el objeto de este 
discurso. o obstante, por t(·nnino de él, trascribiré 
la letra uno quantos párrafo ageno5, los quales darán 
nueva fu~rza á mis di curso , y satisfarán con mas vigor 
á los argumentos contrarios. S n tomados del insigne E -
pañol Don Fclix Amat, CaLónigo de Tarragona, que acle
mas de ser el único nacional quo..ha escrit una hi tod 
ecle iá tica u ni versal, tiene 1 gran mérito de haber d -
e m p ñado 1 objeto con t 1 tino y perfeccion , que n 
ménos re plandezca en su obra 1 concision y la cr'ti
ca, la ciencia y el órden, que la piedad y religion. 

220. ,De senlejantes ,quejas (dice) me parece hwi ... 
pen ble decir a:lgo en este lugar , pues no ce an de re .. 
no ·arias exasperándolas con gr a es calumnias los hereges 
de esto últimos siglos, y aun mas lo que tán aJgo in· 
fi ctos del actual contágio de irreligion ó lib rtinag . y; 
Jo que es mas sensiblé , 'muchos católicos de lo paise en 

ue ya no existe el Santo Oficio: ó dcmas·ado crédulos 
n lo que .es contra Espaáa, ó 5orprehendidos por falta .de 

juiciosa. critica con declamaciones vagas y gro eras ca
lumnias de los hereges han concebido contra tan respe
table Tribun 1 una increíble aversion. Oigamo sus quejas: 
Un rumor popular (dicen) fimientaáo tal wz por un enemi
go, ó una ola deiacion ó de laracion de un ttstigo .basta para 
que ,. 'hombre de bien se 11ea e~zcerrado en las cárceles , del 

anto Oficio, de do1tde, ó no saldrá nunca, ó solo dtsp.JJes Je. 
murhos años y grandes trabajos. Las cárceles son muy incó
mo as y lóbregas, y no se 1'ermitt tn tilas luz artjficial. Nó 
se carean Jos testigos con el reo, 7 .tn totid a ta s.e pra-

cc 
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cede con un misterioso secreto·, y se sigue un método m~ diferentl 
dt Jos demas Tributtales. Para obligar á tos reos á que confiestn, 
se les dan tormetztos cruel{simos. Y las stntencias no Jo son ménos: 
no hay dt e/1 s apelacion: se castigan con las llamas los trroru 
del entendimiento : son sentenciados hasta los difuntos ; y quedan 
infamados los hijos y parimtes. Por otra parte tanta faciiiáad 
etz prohibir libros, ¿no 'VUlnera muchas 'Veces el honor de au
tores dignos de ·todtJ alabanza ? Tanto rigor en que no se lean 
los libros prohibidos, ¿no es cerrar la ptYrta á la instruc
don, y quit r la libertad hasta en los entendimientos? 

.22 z. , osa que asombr~ que haya catolicos que 
ado t n mejantes acusaciones, quando un ligero cono· 
cimiento de las cosas del Santo Oficio basta para con-

encer de que todos esos cargos 6 son calumnias evi-
d nte , ó en z de ser cargos son elogios, si lo que en 
ello hay de verdad, se sep.ua lo que es ponderacion, 
ó mera calumnia. Ante todas cosas es menester tener pre· 

nte , q u la · nta 1 ui icion no solo procura el casti
go de Jo r o para prec er con el e aftlliento el pr<r 

r del error, ino que tambie tiene por principal ob-
. to la con ersion d 1 mismo reo. No sol es Tribunal 

e ju ti ia, ino tambjen de penitencia. .En los Tribu
nal de 1 Obispos conocen los Vicarios generales en el 
f ro con ten ioso de lo delitos de los reos acusados, y 

e n á lo confesores el cuidado de inducirlos á verda
der p nit ncia , y concederles la absolucion sacramen-

1. r í en los primeros siglos de la Iglesia; pues 
omo di el libro octavo, el juicio en que se conocia 

1 don · intentadas contra los pecados, se mi-
rab como rinci pi o y parte l juicio sacramental, en 

ue el d r debia r lto de ellDs; y e unos 
d le ados d los Obispos q nd · en 

ta pr~ctica d la nerabl antigüedad, 
hor no ria o ortuna or unto gene-

ral, halJa n p r r no ada en la Santa Inquisicion: 
ual r une, di ámo ]o así, lo fueros eclcsiá ·e os, 
ll i so y sacum taL e 
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.222. , Obra tambien con potestad civil ó' secular por 

ser la Inquisidon de España Tribunal Real. En efi cto, des
de su ereccion los Reyes Católicos encargaron á minis
tros suyos la fonnacion de las leyes é instruccion con 

· que el Tribunal d bia g<9bernarse; y le armaron co11 to
da la jurisdiccion y autoridad que necesitase para el de enl
peño de sus importantísimos objetos. Desde entóncei el Rey 
es quien nombra al Inquisidor general; y el Papa cornete 
sus facultades al nombrado por el Rey. Nombra igualmente 
S. M. todos los ministros de la prema Inquisicion, y son 
tambien de su Consejo los ministros de los Tribunales subal· 
ternos. Lo mas es que las leyes y prácticas que mas s le cri· 
tican, no las ha introducido el Tribunal, sino que las hato
mado de los códigos civile de España ó del derecho comun . 

.2.2 3· , De esas fuentes nacen todos lo · pr!ncipios o
bre que regla la prision de los reo , y guramente no 
hay Tribunal que proceda en esta parte con m s det n· 
don. E cierto que á ar de las mas prudent s precau
ciones puede alguna vez ser pr so un inocente ; pero no 
lo es menos que en estos casos muy raros, el Tribunal 

· procura con pen r al inocente los perjuicios que se le 
han seguido ~ y ca tigar á los delator y testigos f lso . 
El Sr. Don Melchor Macan z n J defensa crítica de 
la Inq ui icion acuerd uno del año de 1 7 14 , en que él 
mismo tuvo alguna intervencion. U na muger extrang ra 
fué presa en fuerza de la delacion de una paisana y co1n-

.. era suy comprobada con otroi tres te tigos. Pero 
como la pr de el prin1er dia contó por enemigo 
éÍ la mi ma delatora y á los testigos, se aclaró inmedia
tamente u inocencia : le pagó la silla, y se le dieron 

- cien doblone para vol ver á su pai como de aba: y la 
delatora y t ·tig - fueron castigados (1). 

224. ,, o es menos notoria la injusticia con que sue
le declamarse contra el rigor de las cárceles d J nto 
Oticio que contra la supuesta facilidad de proc d r á 

( 1) Def. de la Inq. pq. s. cap. + o. s 2. 
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~ impul os de u delicada conciencia, y por lo mismo 
e n1uy justo que el Tribunal lo alient~ y con uele con 
la promesa de qut sus nombres qu dar n ocultos con un 
secreto invi lable. 

226. , o es de este lugar el examen de quando co
menzó la práctica de carear los testigos con 1 delin
cuentes, y de las utilidades que pueda tener. Pcr lo 
cierto es, que la falta de careo no es peculiar dd San
to Oficio ; pues ~ lo meno en las cau a de contr ban
do queda siempre oculto al reo el denunciador: ni por
que el delincuente h: ignora se embaraza u defensa, ni 
la averiguacion de la verdad. Al reo se le dicen el lu
gar, tiempo y demas circunstancias en que se le acusa 
y testifica, por exemplo, de qne ha proferido proposi-

. don s que incluían alguno de, los errores ahora domi
nantes, ó que ha hecho ceremonias supersticiosas, ju
dáicas ó d los moros. Sabiendo el lugar y tiempo, ti -
ne lo b~stante para alegar y probar les 'cohartadas que 
pu dan servirle. Y por mas que se le calle quál de los 
que le vi ron ' oyeron es el te tigo, puede igualmente 
r flexionar si en 1 ac acion añaden y arian ircuns
tancias que agraven el d lito, y alegar quanto tenga á 
u fa or. P ro den..1os que las declaracione de los tes ti

go sean dicta& por el odio y enteramente falsas, sin 
el reo pn d alegar en defensa mas de que e un 

e umnia invent a por algun en igo. Aun en est~ caso, 
na a le judica i~norar el nombr d 1 te tigo. Porque 
el qu 1 reo refle 10nará mucho sobre los ene-

tien , y alegará quanto pa en prueba de la 
en IDlSta todo ellos. Y por lo mismo el d lator ó 
t stigo qu d rá exc~pcionado por 1 r o aunque é te no 

q · n es, lo que dá mas fu rza á 1 e-xcepdon. Pero 
i 1 migo fuese tan oculto qu el r o n le tuviese 

por tal de nada le serviria saber su nombre, pues no 
po ría justificar la e cepcion de enemistad. 

227. u Los miran con ojos atravesad las .causas 
d 1 Santo O ci iticao tambien las dilig ncU5 que ha-
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mejantes lances es justo el tormento in capztt alienum, ¿no 
podrá serlo tambien algw1a vez para que el reo purgue 
los indicios que hay contra él ó onfie su d lito pro-

~pio? No es de mi asunto averiguarlo. En lo que no hay 
duda es que se ha hecho moda ti~mpo hace el decla
mar contra la práctica de los tormentos , y realmente 
aunque supongamos que en otro tiempo y circunstanci~ 
pudieron ocurrir motivos que le escu ... 1sen, y que en al
gunos lances raros y gra víslmos puede ser justa y nece· 
saria: sin embargo no puede negarse que ha habido Tri
bunales en Europa que los usaban con sobrada frecuen
cia y crueldad. Pero léjos de ser · ~ este número la In
quisicion de España, si algunas veces adoptó los tormen
tos, álé quando su uso era comun en todos Jos rey nos 
y en todos los Tribunales: fué con gran moderacion y 
particularí imo cuidado de que no quedase estropeado 
el reo: fué por los motivos mas graves y justificados,. y 
en fin, hubo de ser poquísimas veces respecto de lo que 
sucedia en otros Tribunales. La razou e evidente por
que como 1 delaciones y declaraciones h has en des
cargo de la conciencia, y aseg adas con la 1 y del se
creto y demas providencias del Sar:to Oficio son aquí 
tan fáciles, ha de ser sumamente raro el caso , en que 
descubierto ' el delincuente, no haya otro modo para des- . 
cubrir los cómplice que darle tormento. Por otra parte, 
la multitud de pruebas que suele haber en sus proce os, 
y la prolixidad con que se examinan , ha de hacer me
nos necesario el recurso al tormento del reo para la in
dagacion de Jos crimine propios. Las citadas instruccio
nes que son del año de 1 5 61 , po n el ormenta. solo 

r tercer r~me io quando no hay plena probama, y 
gen tantas ~ondiciones y tales precaucúon s para que 

ll éÍ efecn1arse, que seguramente ería uy rar.o, aun 
entón que en Jos demas Tribunales era muy frecuente. 

230. ,, Hablando Jas instrucciones del torme-nto, ::td
iefti n que en la causa de heregía se dá lugar á la ~ 

4
:,.:,

ladon ·e las interlocutorias , y esto n: .. h:mo d ~ues ra 
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ba t nte, que de las sentencias definitivas hay apelacion 
ú otra equivalente. En efc cto es así. Tiene el Santo Ofi
cio diei y nu v Tribunales subaltornos en España, 1 las 
adyac ntes y mérica, en lo quales se formalizan 1 s 
e pediente y lo procesos e citados en sus distritos. En 
1 . orte á 111a de Tribunal ubalterno correspondiente, 
~stá el Consejo de la Suprem. y general L1quisicion, pre-

/ cedí o por 1 nquisidor general, y cotnpuesto d va
rio Inquisid r s que han servido en .lo Tribunales u
baltern , e dos Teólogo , y d dos ministro del Con
sejo Re l de Castilla. Este Tribunal tan autoriz do, no 
cono de Jo asun os en prituera in·tJncia. u princi1 al 
<>eup ci n y obj to s zel r la tnayor justifieacion de Jos 

.ribun.al sub lterno , y asegurar el a i rto en ]a prp;
td n 1a . A e te fin se le p n todo los expedí ntes y 

cau a , d todas parte , lo e ,. mina con indudabJe im .. 
<lrCÍ Iidad y e n e crupulo a tneditacion; y sin qu ... é te 
u r mo Tribun,tl confirme 1 entencias de los ubal-

·t rn s n n á ecutar . E te revi ta, e t nu vo 
m n, ¿no ti ne á fa or e lo · reos todo lo efi ero 

d... una pelacion regular ? 
.2 3 1. ,, Si no fuesen tan gr~ ves lo moti vos ~ 1 er 

to d l anto Oficio, seria fá il u comf leta apología. Pu
blic ndo una buena col e ion de u cau as , · v ria 
.con 1 m yo e iden ia el buen modo con que trata á 
lo r , 1 enormidad de lo d lito que castiga 1 es• 
crupulu idad y ju tifieacion con qu e e~ áminan 1 · pru • 
bas, y 1 tma benignidad de las sentenci.ls. P ro no 
fu ra ju to ra gar el re table velo qu cubre lo preso 
d l nt Oficio, ni es nee · rio para que se desenga
ñen los m preocup do . V ari veces t~ene el aoto O li
cio autill á puerta abierta ' n sus casas, ó en a gunas 
IgJ ia · n lo · qu 1e a i te quien quiere, sea el e t do 
y condi ion qu fuer . AlU n resencia del mi mo r 
se lee un e tracto de tod el pr o y e fadl obser
var que se procede con 1 m v det ncion y escrupu-
osidad, ántes de acord r ut.a la prisi n: . ......._ ........ J .•I.., 
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procura no dilatar la causa con erjuicio del reo, y fa· 
cilitarle todos los medios de d fensa: que ninguna fJlta 

- hace ~1 careo de los testigos; y que atendidos lo deli
tos de que el Tribunal conoce, su modo de proceder e 
el tnas propio para que se castigue11 los delitos, tratan
do á los reos con la mayor benignidad. Por otra p rte 
que aunque sean pocos, no dexa d.., haber en Ec;paña al· 

unos que han estado presos en las cárceles del Sant 
Tribunal, y si se les pr-..gunta. aun á los mas pobres có 4 

m se les trataba, se verá que lo que se llatna cárcel era 
un quarto cómodo, que se le daba chocolate ó almuer
zo por la mañana, cotnida y cena mas que suficiente , y 
tal v z tambien tabaco ó algun otro alivio, y que en 
lugar del rigor y mal trato que al entrar temtan, no ha~ 
llaron despu ino mucha caridad y compasion en lo 

nqui idore , y muy buen trato d parte del alcalde y 
us ministro . 

232. , Pero veatnos ya si debe h cerse cargo al Tri
b nal d la pena de muerte que decen alguno de u· 
t ". .. O , d . que condene á difuntos y de que la infamia pa4 

e á lo hijos y pariente . .La mayor pen que impone 
l Santo Oficio, e la de relaxacion al brazo secular, á 

l qual e igu la muerte, qu en los im enit ntcs es 
n r llamas. Pero ni la relaxacion, ni Ja _n s qu la 
igu n n in roducidas por la Inqois: ... ~ n. Mucho án-

t qu hubi ra en España, el Rey Don Alo el 
en:: Ja rtid babia mandado q u.. los hereges 

n acusados 'á lo · bis pos ó á su Vicarios, que éstos 
jutg ' S no odian con er.tirJos Jos declarasen 
g ntr g · n á los ju_ces seglar~ andó ade-

. qu · r ; · j~-ces fuesen con nado á morir 
lam á d ti r ó rcel gun la gravedad del 

1t!eUt'i~( Con ·o o . · lCluye una solemne impo tur Ja 
. xpresion de qu"' e castigan con ena de muerte 
os errore d 1 .en ndimiento. Las ley que rig nenEs-

(l 7· 
DD 



190 
añ en estas materias no solo dimanan de la Suprema 

p t tad civil, á la qual indi pensablemente compete el 
ca tig de los delito que puedan p rturbar la pública 

ui tud' ino que e tán arr gladas á la mas exacta justi
ia. o e castiga al Moro porque es Moro, ni al Ju

dío porque es Judío, ni á uno ni á otro porque no se 
hacen Cri tiano . El mismo sabio Rey en las Partidas 

rdena que no e haga fuerza al Judío para que se con
iert á la fé de uestro ñor Jesucristo. Ca él tW quie

re ni ama ser't-1 io fecho por premia , lo mi mo dice de los 
Moro. P ro dice tambien: Si algun Cristiano se tornase 
]údtó ó Moro , mandamos que lo maten por ello , bien así 

· omo si se tornase herege (t). Realmente por mas volunta
rio qu e abrazar la fé, es sin duda obligacion rigo-

on r arla: y quebrantar esta obligacion es un de
lit n torio que d be la Iglesia castigar con penas de su 
juri iccion, y la pote tad civil con las que le parezcan 
ma propias. 

2 3 3· u En quanto ~ lo difuntos ya vimos que en el 
Con ilio quinto general e tr tó de propósito la qües
tion de i Hdto conden r á los muertOS' y que se re

lvió la afirmativa en fu rza de varios testimonios de 
gu tin y de otro ntos Padres y de muchos exem-

plare digno de gran respeto (2). Y es evidente que tam
bi n ahora con iene mucba veces declarar herege á al
gun difunto ó heréticos sus escrit , para precaver que 
us malo e emplos ó doctrinas inficione á los pueblos 

á la sombra de la tolerancia de la Iglesia • 
.2 34· ''Por último, que la infamia del reo llegue ' 

los hijos y arient de los condenados por el Santo Ofi
cio , en rimer lugar no proviene de 1 es panicu· 
1 r , pu s ninguna hay que la imponga sibo del dere
cho comun en que los d litos que el Tt"bunal castiga 

tán notados de infumi q llega ' lo hijos y parien
tes mas cercanos. La 1 y autorizan en algunos casos 1 

(t) L. cS. 7· ~4· part. 7· L 2. y 4t lit. 2s. (2) Lib. 8. a. 12s. 
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pena de infamia, y el perdhniento de bienes que com-
prehenden á los hijos, y aunque inocent s, ¡ara que el 
amor de estos ea algun freno para cont ner 1 P dre, 
ó tambien para inspirar mayor horror de algun crímen. 
De ahí es que en muchos de que conocen lo Tribu
nales civiles, como en los que se castigan con peta de 
horca, la infamia de los r os se difunde á los hij s y 
parientes; y generahnente todo delito atroz e rtificado 
con la sentencia de qualquier Tribunal, causa en la pi
nion pública alguna nota sensible allinage del delincuen
te. La infamia no nace de la pena, sino de la enormi
dad del delito: bien que la pena influye en la infa1nia 
en quanto hace mas cierto y mas público el delito y su 
enormidad. Por lo mismo es particular en E paña la in
famia de los reos ca tigados por 1 nto Oficio, porque 
es muy particalar el horror con que mir n n e 

· Reyno los d lito que el TribWlal ca tiga. Mucho ánte 
de haber Inquiiicion llegó á ser excesivo el odio al ju
daismo y mahometi mo ; pu s se miraba como de honor 
el tener Moro ó J u íos entre lo ascendiente conocidos. 
El bio Rey Don Alonsa creyó preci o mandar en su. 
leyes, que n die se atreviese á echar en rostro, á m nera 
de denuesto, á los recien conv rtido ó á su linage, el 
que ántes hubiesen sido Moros ó Judío (r). Fom ntá
b e aquel e ce ivo horror entre lo Cristianos i do o ! 

con la e periencia de los malos efect s qu causaba el 
rato con lo infieles. Por esto ha cesado ya en gran par-

te aquella sobrada delicadeza d honor, y no mir 
con la escrupulo idad de áotes la limpieza d angre de 

oros y de Judíos para entrar en alguno cu rpo . De 
ualquier modo la preocupacion d lo· antiguo · paño-

l n esta arte mue tra bastante n quán vil con-
pt tendrian, y con quánto horror mirarian á los r os 

del e "crabl delito de abando ar la F' Católica p ra 
abrazar la heregía , ó las super iciones de Jo Judíos y 

(a) L. 6. tit.:¡4 pait. 7.1. 2.tit.2S· 
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ro., ÍtJcho, p i ue desde ue eri tó el 

. nto Tribunal, hayan ido constantemente tenidos por 
.infames los qu fueren ca tigados cuino reos de aquellos 
d litos. 

2 3 5. , La t1ltima qu ja arriba n1encionada , es de la. 
facilidad n e nd nar los libro con agravio de los auto
r , y d 1 rí :1or en r hibir u lectura con d trimento de 
la in truccion pt'1blica. Pero e n1enester ten r pr nte la 
importante nota que hay al princi io el nuevo índi e 
d 1 · libr rohibi o del año 1790 con esta pala-
1 ra : previene qu queda r stf'vado al Santo Oficio sacar 
de ~ste l1z i ·e aquellas obras que lo mer ztan des pues de un 
serio ~x '"men que se hag~.1 de oficio, ó á i1zstan ia de leg{ti
mos interesados, conw siempre se ha ex ·ut do. Aquí t ne
m s un públi o testimonio de q 1e el to Oficio ha 
oido siem re y e t / ronto á o ir l autor d algun libro 
prohibido , y qua1ltli r que t nga int rés n u libre 
cur o, i mpr qt1e quier n alir en u d fensa ; y real
n1ente ri v e hen1 i to n lo edicto d 1 anto 
Trib mal qu e declar b u podian corret y leerse 
libr nl~o.nte al un libro ompreh ndi os ánte en el in
di e. Por otr p rt , ni or ley del S nto Oficio , ni 

or d re ho ·omun e ioue la m nor not á ningun au- , 
·or de qu le prohiba lgnna proposicion ó libro; 
porqu lo qu hay de reprehen ible, pu o el autor de
cirlo sin mali i por ola inad rertencia (l )." 

.236. Ha ta a 1uí e te memor ble autor. · Qp div rso 
modo de discurrir 1 uyo del de nuestros anti-inquisi-

ionale , princi palment el Sr. Padron ! El considera al 
T ribun 1 , no solo por donde e útil , sí tambi n por 
los mal e ue u da t oer: se obj ta con fidelidad tod 
los argumentos, y lo re pon e uno por uno , 'con copi 

razon la ma fu rtes y bien pensadas: n da di e so
re su p labra , ni méno u de arm:as vedada . Por el 
ontrari aqu llos suprimen mcilicio m nte qu ntas es-

1) Lib. 1 • n.' 21. 
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pecies de autoridad ó razon hay á favor del mismo Tri .. 
bunal: solo lo han considerado por la parte que tiene 
de espinoso, y de un todn se desentienden de hacerlo 
por la que notoriamente e. Íltil y benéfico. Un solo Obis
po que encuentr n favorablt:, levantan sobre él mil tor
reones de viento, y veinte por el otro , ni siquiera se 
dignan mirarlos á la cara, ni ménos tomarlos en boca para 
responder sus razones. Y sobre todo, esto le son como 
f¡ miliares las sátiras, irrisiones, los dicterios, y, lo que aun 
todavía es peor, las imposturas y falsedade:;. Parece, ama
dos compatriotas, que esta sola reflexion basta para con
firmaros en vuestros antiguos propósitos, y abominar de 
todos los anti-inquisicionales. Pasemos al último discurso. 

.1 
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EL DUELO DE LA INQUISICION. 

D 1 S C U R S O T E R C E R O. 

Consu la á los '{)erdaderos Español s con la esperanz de que 

'{)erátl resucit do al Tribunal. 



1:'. .d 1 • J 95 aquella que 1omenta sus 1 eas: se s vena al~ma vez n 
las manos algun libro spiritual como Kemp1s ó Tempo
ral y Eterno, y no que ni siquiera los conocen or eJ for
ro: se sabria quiénes son sus confesores, en qué Parro .. 
quía cumplen con la Iglesia, y no que por falta de u o, 
temo , que llegando la pelona no sepan or dónde han 
de empezar: finalmente, cumplirian con lo ayuno e J 
Iglesia, huirian las ocasiones del pecado, esclavizarían 1 
cuerpo al alma, y no que, como buenos liberales cor
tados á la francesa , sucede todo lo contrario , sumergien
do á la pobre razon en el sentido , aJ e píritu en el cuer
po, las doctrinas antiguas en las noveleras. Basta de e or .. 
dio. Y en prueba de que le quitro dar algun gu to, voy 
á estender bre emente este discurso en un solo punto. 



UNICO. 

ExuJ•gt DcuJ, cf jucllca ca;¡sam tuam:: : mcmor cmJ irnpt p·riorum 

tuonma. 

vántate, 6 Dios, juzga tu ca u a::: aeuérdate de los imprope

rios he hos coutra ti. Ps Jm. 73· v. a2. 

, aquel 

( 1) Pad. pág. 26. 
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enemigos: es claro, que vers~ndonos ahora en un ante;• 

. cedente semejante ~ aquel, podr mos Jlllll bi n infc rir la 
misma conseq üencl • 

2. La asi tencia de Dios á l acio Española ha sido 
siempre tan visible y manifi ta , que , e cepto Ro a Ma· 
triz y centro de la íeligion, ninguna nac1on pu de con• 
tar lo que ella. Aun quan o mas abandonada á us pa
siones, nunca llegaron sus natur-lle al e travío qu~ qual
quiera de aquellas' r por sentado que teni ndola laSa
grada VIrgen declarada su especial heredad, jamás faltará 
la fé de su suelo , coniorme á ex presas r velacion ( r ). Lue .. 
go, atenta esta amorosa providencia del Señor con nues
tra Monarquía, es preci o vuelva la Inquisicion ¡ porque 
aunque sin ella pu~ d~rs~ verda.dCra religion, no co11 
el esplendor, magnificenc1a y pureza que su Magestad quie
re la haya en aquella en fuerz de su especial prot cdq.n. 

3· Esta docuina recibe singular ilustracion con la 
críticas circunstancias del tie1upo. Todos los sensatos re
conocen en nuestras tragedias un castigo patético del Cie
lo, que eno~do con nuestra insensibilidad y afrance$él ... 
1niento, descarg6 sobre nosotras toda la ira ~ue hace 
ti »mpo ib represando en el piélago insondaole de su mi
sericordia. El mal tomó incremento tan su · or , que 
parecia amenazarnos con el mayor d todos, qu era el 
de n1_paro de la religion, pasándola Dio ·á otr regio
n , que reciéndola ménos, la cultivasen con el 
apr\! io y t~rvor corre ~ndiente á uo don el m;¡yor que 
Fu d"' t n ... , e en la tierra, confonne á lo que sucedió al 

ia y tri a, y tambiená los judíos, segun la ntencia ter
rible d Jesu ri to: Auferetur a wbis rtgnum Dei, et dabitur 
rgcnti j..1tinzti fru tus ejus: se o quitará 1 rey no de Dios, y 

dará á la g nt que hiciere frutos "dignos d 1 (2). 
. P ro 1 v ntaj conseguida contra el tiranO' de 

nu tra lib~rt d apol on, dan á entender sin c:quívoco, 
1 astigo e olo paternal con el fin de purgar la era 

(1) si en 11 . Agreda y la Antigua. (~) Cap. 21. v. 43· 
EE 
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deJa nacion, abrasar las malezas de su campo, dispertarnos 
del letargo en que yacíamos sumergidos, y av ivar lai chispas 
antiguas sofocadas con las cenizas inmundas y súcias de 
este siglo ilustrado. Por tanto : no siendo Dios como los 

. hombres, que por malicia ó ignorancia dan males por 
bienes , 6 que por inatigetlcia y deficiencia no llegan á . t'S 
1ines aun los mas rectificados:¿ quién no advierte la rein
tegracion del Tribunal en unos bienes tan religiosos y 
fi orecientes, 'Como los que la Providencia se ha propues
to · ~n el memorabl~ cat~strofe que nos ha acontecido? 
e Qpién prod~xo en España su invasion por los agarenos? 
Los excesos de Witiza , la corrupcion de sus vasallos, 
la irreligion de todo el reyno, hasta negar aquella obe
diencia ~ u Santidad. ¿Quién produxo su restauracion y 
recobro d 1,Jnos enemigo5 qtle se hicieron como domés
ticos? La religion de que se revistieron nuestros ·mayo
res, pues doctrinados con la disciplina del castigo divi
no , se contaban las victorias de la religion con las de la 
patria, por el zelo y union con que ambas caminaban. 
e Quién realz6 estas glorias déindoles, como dicen, el úl
timo e malte y retoque? La institucion de la Inquisicion, 
llegando la Monarquía al apogéo que dexo insinuado (1), 
y en e 1 o premio la enriqueció con el descubrimiento de 
las Am ricas. 

5. Pues esta misma série de sucesos se repite ahora. 
El afrancesamiento de la nacion, y la irreligion bebida 
con él , le ha producido los funestos fracasos que la han 
envuelto en las intrigas y garras del enemigo: su insen-
sibilidad cada. vez mas ciega y tenáz la ha llevado al 
des~c1o de los Obispos, principalmente el príncipe de 
ellos el soberano Pontífice; á la libertad irreligiosa de es
cribir; al desdoro de los ministros sagrado ; ~ la aboli
cion de\ Tribunal. Resta, pues, la última época en que 
niitigando Dios su enojo y oyendo las oracione de tan
tos buenos español s, como ya parece asomar la aurora, 

• tl6. de este disc. 



vuelva la Inquisicion, y con ella todo el esplendor~~ 
tólico anexo á antecedentes tan executivos. No ser~ tan 
breve, porque siendo condicion de lo bu~no no atnarse 
ni conocerse hasta que se ha perdido , entiendo que su Ma· 
gestad dexará un poco correr el tiempo para que, ad
virtiéndose los males de su falta , su restitucion sea , no 
solo mas deseada , sí tambien mas firme y estable. En
tónces se verá un diseño, auaque imperfecto , de las per- · , 
secuciones antiguas de los tiranos contra la Iglesia de Dios: 
porque así como aquellos cooperaron eficazmente á su 
exaltacion' por donde pensaban acabarla' así nuestros an
ti-inquisicionales darán al Tribunal mayor esplendor, por 
el mistno camino que creyeron abolirlo para siempre de 
la memoria de los hombres. 

6.. Ni son estas razon~s , amigos mios , las únicas de 
esta especie que hay en la materia. Aún me falta otra 
de tanta consideracion , que ella sola bastaba para fun
darla. ¿Y quál es esa? El qne siendo Dios un vindica
dor exacto de Ja inocencia 1. á su cargo queda volver in
defectiblemente por la del Tribunal, que con tan liberal 
franqueza ha sido infamada, denigrada y calumniada por 
sus enemigos. El, á un mismo tien1po llega y cicatriza, 
enferma y sana, atnarg-1 y dulcifica, como e vió en José 
y Dan~el, Mardoquéo-y Susana, que con Ja facilidad que 
permitió su humillacion para su bien , con esa dispuso á 
renglon seguido su exaltacion. Al mismo g nero pertenec 
el zelo con que su Magestad oberana cuida el honor de 
los que ocupan su lugar en la tierra, y en cuya conse
qüencia se ha observado constantemente, que los ~ca
dos graves cometidos contra jueces, sac rdotes y, padr s 
naturales aun en esta vida reciben algun exemplar casti
go. En la Inquisicion concurre todo junto, ya se m· r 
en sus causantes que fueron los Papas, Concilios y: Re- . 
yes: ya en sus representantes, que siendo jueces creado 
por ambas Potestad s, fueron unos sa~erdotes enerable 
y condecorados, á quien con mas propiedad le con iene 
la d nominacion de Padres con que se intitulan todos los 



1nini tros del sat1htarto, en alu ion ~ las influencias espt· 
. ritual s que tienen sobre los fieles, y á la rever ncia fi

lial con que é tos deb n mirarlos. 
1· ¿Quiéne , amados compatriotas, no se convence

rítn de unas reflexione· tan s ncillas como sólidas? Pero 
¡ay de m{! ¡ cón1o creo servirán ,á nn1cho de escar
lniento y burla contra su autor y quantos se declararen 

guidores y atnadorcs de u spíritu! ;Entre lo anti-in
qu•sicionales hay arias clases. Unos, que sorprehendi
clo con lo pa les de la mat ria, sigu n ciegam nte su · 
rutina obligado d 1 torr nte hnpetuoso con que se v 11 

acon1 ti lo d sofi mas v paralog1smos; cuyo fondo, co
IllO zanjado Y llUtrido ·de buenos principios, de nada 
e taba n1as diStante y remoto. Otros corrompidos con la 
irr ligion del tiempo, ya especulativa como los incrédu
lo , ya práctica como los libertinos, de cuyo sistc!ma ha· 
bi ualno es otra cosa la abominacion inquisicional, que 
un fruto muy natural y una deduccion igualmente legí
tima (1). 

8. los primeros espero · erles títil , pues no tienen 
tnas óbk que el que nace de faltad luces y descombro 
d 1 campo enemigo. A los segundo olo serviré de escán

alo, porque, qual ave nocturna qu olo andan de no
he, no alcanZan ~ p r ibir Jas antorcha luminosas de la esfe

ra espiritual, ni los resortes mara illoso del órden sobre-
natural , hasta bl femar de sus emanacion y propieda
d s por .oJo el principio de ignorarla : qutecurnque igtto
rant blasftmant (2). Aunque Jo t Te incr dulo y liber
tinos parecen di tinguir e, i mpre on co tal de un mL.,. 
1no fango, sin mas diter nci qu la div r a posadas 
de un camino qu , guiand der ham nt á la rdicion, 
unas tienen ma ere el ténnin , otra ma. di tante . 
j Ah. ¡Y quántos · creen e guro con una f;~ t ril y 
b cur cid con la corro ci m! Ella olo e e: 1i a há- . 
ia Jo dogm qu no in ' 0111 dan 1 y 

(1) V. la iotrod. de h obra , . S· 
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ll.lando directamente lleven COnsigo esa arccCÍOn, SC 1 S 
ousca una aplicacion que la evácue! 

9· Por lo mi mo, amigos, suponiendo mis refi ridas 
reflexiones, n1ercadurías que no pasan por su aduana, voy 
á Jlamarlos ~ J de otra clase , que r mas tcrr nas y 
obvias no pueden ménos que causar ó su conviccion ó 
su confusion. ¿ Y qu~les son esas, me preguntareis con án
sia? Inferir la necesidad de la lnquisicion, y por ~onsi
guiente la de su restauracion , del artículo constitucional, 
que la Rlligion Católica ha de ser única en la Monarqu(a; 
en término que, ó no hay rdigion única, si no hay In
q uisicion, ó si ha de haber religion única , íÍ fuerza ha 
de haber lnquisicion. Os parecerá paradoxa la propnesta¡ 
pero no las pruebas. Antes de entrar en ellas os recuer
do los dos géneros de necesidades que mencioné en el 
segundo discurso ( 1), prevencion que hago para que en
t ndais la tomo aquí, no en el sentido castigado y be
nigno, sino en el riguroso y propio. 

1 o. Para el caso basta recorrer algunas de las razones 
que dexo vaciadas en toda la obra. Los hereges es no
torio (2) su enemiga contra la lnquisicion, en términos 
que como reflexa un actor (3), aunque generalmente se 

. explican contra las de todas las naciones, en particular 
es mucho mas contra la Española. ¿Y por qu ' ? Porque 
aunque todas son Inquisiciones , ésta era mas zelosa de 
su instituto que todas, y de consiguiente ninguna mas 
perjudicial tÍ sus miras y fines. Para u sistéma sectario di
ce mas oposieion la Religion Católica que la Inquisicion, 
como quiera que ello fenen ésta y no aqu lla (4). Con 
todo , su princi al manía es co.ntra lo uno , y no contra lo 
otro, en virtud de que, Religion Católica sin Inquisicion 
no le estorba entrar , salir y residir en E paña , como 
les estorba jwlto con ella. Luego e claro , que en supo-
icion de Religion Católica única es preciso Inquisicion. 

(1 . 121. (2) Disc. 1. n. 26. (3) .Abat. Nuls rdlex. 2. 
S. 11. (4) • n. 71. diK. 1. 
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1 1. Los venerables Obispos se han decidido tan éÍ las 
claras por la Inquisicion, que como dice el Sr. Ostolaza, 
casi han sido todos los de 1 península éÍ excepcion de 
quatro 6 seis (1). H.ablé de ellos (2) en primer dis
curso, y ahora solo añado, que siendo su autoridad 
tan específica en. la materia, y hablando contra s{ en causa 
propia, ninguna razon los puede mover, sino el Íntimo 
convencim" nto de que sin Inquisicion no puede verifi
ca · Religion Católica única. Luego si ésto se inten
ta sínceramente es preciso aquella para lograrlo. La 
corrupcion del tiempo, la malicia de los incrédulos pre· 
entes, la irreligion dotninante, es sin comparacion ma

yor mal que aquel que introduxo la Inquisicion, como 
xpuse en el primer discurso (3). Luego sin ella es aven

turar en España ó u n1ina ó su gran detrimento. 
12. Y veo, amigos arí imos, que contra esto se objeta 

por los contrario que ánt s de la Inqui icion e profesó 
n E p ña única r ligion. ro habiendo mucha diferen-

ci entr proponer un fin y realizar su asecucion, e 
manifiesto que i lo primero se verificó en aquell po
e , lo segundo nunca se logró hasta el tiempo en qu Ja 
hubo, como manifesté en el dicho discurso (4). Qpanra 

a la fu rza de e ta prueba se arguye muy bien, de que 
de d el unto en que se erigió Tribunal hasta el 

u infausta extincion, no s encuentra una her gfa e -
cit da n la Coron , ni Wl Concilio de retando su con
d nadon. i aca~ la hay, ~ñálese a ónde y cómo. 

1 3· Qpantas han e istido en España pertenecen al 
tiempo anterior. ¿Qué poca mas éÍ propósito para rea
lizar la R ligion única en ella , que desde Recaredo l. 
h t D n Rodrigo ? Entónc se abjuró públicamente 
p r aqu l 1 arrianism en el Concilio Toledano ill: de
cretándo de onsigui nt la profc sion del atolicisn1o. 

(t) Pá. 62. de su dictámen. ( ) • 16. (3) . 4. 
(4) N. 36. 
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Sin embargo, casi á los 50 años hallamos otro Concilio, 
n1andando salgan del Reyno quantos 110 profesen Ja Re
li gion cristiana, y poniendo por ley al Rey y vasallos 
esa condicion á todos los que militasen en sus banderas. 
Parecia que con unas sanciones tan terminantes, ya no 
habria necesidad de reproducirlas. Pero lejos de eso cons
ta de la historia, que á poco tiempo uno de sus Reyes 
en pleno Concilio, se lastima de que aua permanezca (1) 
en el Rey no la secta judáica; y á poco JllclS se encuentra otro 
en . el qual se formaron once Cánones contra la misma, 
ofreciendo librar de tributos ~ los que voluntariamente 
se apartasen de ella: expresion que denota no hablaba de 
judíos ocultos, qualC4; podia haber mientras hubo Inqui
sicion , sino de manifiestos y públicos. 

14. Pues ahora ¿en qué estará que con la Inquisicion 
no habia necesidad de esas repetidas prohibiciones, y lo 
que es mas ni siquiera de nombrarlas? ¿En qué estará que 
divagándose tan rápidamente por la Europa las heregías 
de Lutero, Cal vino y Zuinglio, la España se preserva
se de ellas , como la congratula el Cardenal Hosio (2 ), 
quando la de Jos Albigentes llegó hasta Palencia (3)? Es 
clara la razon. Porque en el un tiempo babia Inquisi
cion , y en el otro aunque babia Concilios y Chis os no 
podian alcanzar hasta donde llegaba aquella. Uno y otro 
tenia el mismo objeto, esto es, Ja Religion Católica-úni
ca, con prohibicion de qualquiera otra ; pero como sea 

· cierto que el amor y perfecta inten,ion de un fin se co
lige de la mayor eficacia y conducencia de los medios, 
se~ apunté en otra parte (4); de aquí es, que solo del 
un modo resultaba su asecucion, porque solo en ese se apli
caban eficazmente aquellos. Ambos se proronian limpiar la 
era de ]a Iglesia Española, separando la zizaña del trigo 
cortando el miembro acancerado de lo restante del cuer: 

(1) Oniz hist. de Esp. tom. 2.lib. S· cap. 8. y 11. (2) N. 1 S7 
de este dile. (3) Veas. dict. de la Com. l,ig. 13. ( 4) Di • 
GU.rSe 1. a. ao. 
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distantes y remotos. Yo ~ lo menos, amigos, rne hallo 
tan mal con- el sistema actu,d , que no hallo embarazo 
.para asegurar era mejor toleranti&mo con Inquisicion, que 
religion única sin ésta: al ¡nodo que el ministro Fox, 
quejándose en cierto tiempo de la inaccion de Ja guer
ra contra la Francia , dixo en el Parlamento : era me jo 
paz que se par~ciese á guerra, que no guerra que sepa
reciese á paz: la razon es, porque supue a la Inquisiciott 
babia quien contuviese á los vasallos para no traspasar 
el órden establ~cido, quando del otro modo quedaban 
sin freno para ser contenidos. Tenemos el exemplo en la 
capital del mundo, Roma, quando de tal tnodo tolera 
Jos Judíos que al mismo tiempo tenga Inquisicion: y 
~quello sea con tales cortapisas, que ni puedan dañar á 
los fieles tan libremente, y se facilite su conversion por 
medio de la divina palabra que se les preci oir en 
determinados dias. 

1 7· Tanta es la fuerza de estas pruebas, que supues
to el fin de única religion con exclusion de qualquiera 
otra, parece notoria temeridad la omision de la lnqui-
icion. Vaya la prueba. En la teología moral se enseña, 

que para justificarse el pecado~ puede hacerlo ó ror con
tricion perfecta de sus pecados , ó por la imperfecta 
acompañada del Santo Sacramento de la Penitencia. Con 
todo, el que teniendo en su mano el segundo, echase 
mano del primero pecaría gravemente. ¿Y por qué? Por
que teniendo en su mano el medio mas fácil, comun, 
~ierto , seguro y proporcionado á la humana condicion, 
ocurria á uno que aunque mas perfecto, era mas raro, 
extraordinario y dificultoso de conseguir, y por tanto 
a enturar su logro con no menos temeridad que impru
d ncia. Luego siendo el fin de la nacion conservar Re
ligion Católica única, con exclusion de qualquiera otra, 
e ige la Inquisidon, so pena de incurrir en la misma cen-
ura. Luego en fuerza de causas y principios naturales, 

la Inquisicion debe volver. 
18. 'Y v.eis aquí, amados compatriotas, otras de las 

FF 
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tic u lar con que le dotó el Cielo , sub. istirá si e m pr y 
hará por sí solo gl i o al Mon re qu mas le auto
rice y eleve. M dite M. la i rt ocia de e~t a Wl

to, y él mi 1no 1 inspirará lo que d b aplicar su cui
dado y d svelos para hacer feliz su Monarquía (1). ,, 

1 9· ¿ Ql.I~ te timonio mas dar ? ¿ Q ..... pru ba ma ter
minante d 1 conexion u tiene 1 lo 1ui icion con la 
Religion Católica única ESpañola? Ell deb tener tan
ta mayor fuerza~ quanto que á e ·r grave literato con· 
denó la Inquisicion algunas obras. Sin embargo: ¡O con
dicion humana empeñada en sostener lo pensam: nto 
una vez adoptados ! La comision fr cuentemente lo cita 
por órden á estas ú otras, y ni aun siquiera por cau a. 
de disolver los argum nto contrario lo toma en boca, 
respecto de las que escribió en favor del Tribun. l. 

~o. Pero ¿á qué me canso en acopiar pruebas lejan 
en confirmacion de lo que voy promoviendo, quando 
la tengo no menos cercanas que visibles hasta por 1 
ciego ? Hablen es peste de papel público , que desde 
el ocaso de la Inquisidon se han soltado con un fluxo 
:verdaderamente maniático, furibundo y criminal. ¡ aRto 
Dios ! De ando á parte que en lugar de tratar las mate
rias pro dignitatc , no hacen m ue babo earlas, trwl 
carlas y confundirlas: ¡ quántos dicterio , sarcasmos y sá
tiras contra lo mas análogo á la Iteligion! ¡ quántas oc
trinas erróneas y descabellad ! ¡ quánta bla fi mias in
sultos! ¡ quáóta extra agancias, ridicul ces y pueril ida
o , indignas de una controversia sólidc1! En solo un dia, 
di el erudito Padre Velez (z), se vieron en Cádiz salir 
ha ta doce follet , que todos , cada uno en u modo, 
tiraban contr la piedad y en favort d 1 libertinage. El 
Diccionario burlesco contante de las mas clásica here
gías, aunque condenado solemn m nt or casi. todos los 
Obispos, ya lo introduce respirando nueva vida. 

Veas. esa ob. desde 
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2 r. o mismo soy testig de los extravíos produci-

dos en estos paises con la remocion d 1 Tribunal, y en
tre tantos me contentaré con apuntar solo el siguiente, 
que me acaba de ¡ucedcr casi al extender estas líneas. Lle
gó un sugeto preguntándome ; ¿qué deberia hacer con 
otro á quien oyó hablar con ·toda formalidad en alaban
za d 1 materialismo, asev r ndo que sabia de cierto es
taba un amigo uyo escribi nd en favor de él? Al pun
to le r spondí su obligacion d acusarlo ante el Metro
politano, en quien recaían l t: cultad del Tribun 1, y 
mas quando S. 1. babia d clarado renovaba tod las 

rohibiciones y censura que e taban anexas á aquel. P ro 
omo replica e, que temia gra e p rjuicio de compare
er en juicio con 1 delinqilente y car rse con él ; hu

b de d cirle que iempre ]e instaba la obligacion, si 
bien para con1poner esa con u indemnidad, podia ha
cerlo por n1edio d un oculta delacion, en la qu 1 por 
lo r fc rido prot ta no se ofr ia á prueba ni á careo . 

.22. algan ahor á plaza los anti-inquisicionales, y 
dig n: ¿ i e to son lo frutos d cantado que nos han 
prometido con la in istenci del Tribunal? ó de otro 
modo qu no igan: ¿de qu nos sir en todas 1 le
y s rotectiv s d la Rcligion, si tan esca es su in
jluen i r impedirlo ? i las primi ias son e tas, < quá-
1 s rán los fin s? Enhorabu na que por la Comi ion 
adoptada por el ugu to Congr o , todo Español tenga 
autor id d ara a usar de la hereg(a, y el Ordinario para 
proc d r d ofi io. Pregunto:¿ d qué sirve eso, si todo 
español se retrae de hac rlo, y el Juez ni 1 Confesor 
los pued n obli r con d·1ño gr ve de ellos? Enhorabue
na que onforme cí 1 Con titucion nacional la Religion 

a 1 Católi a A po tóli Rotn na J única erd dera con 
e .. el u ·ion d qualquiera otra. Pr gunto: (.de qu no ir

e título r tun1b nt , i al mi mo tiempo u dan 
bien s los rt"ll d ntr~ rle para batirJa? Enhora-

hu n· qu ~ t bl zc · 1 nu 1 gi l ion 
lo re · r · t • vo ro m ter la inocencia pe -
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sonal. Pregunto: ¿qué adelantatnos con eso , si es éÍ costa 
de la Religion , y i á trueque de ella han de pro~perar 
y aumentarse 1 s malos (1)? 

23. Por aquí echareis de ver, amigos carísimos, la 
insub~istencia y nulid d de! la Comision en varias de sus 
razones ext ndida en su dictam n, y de las quales aptul
taré algunas, por ser diametralmente opu stas á las que 
acabo de asentar. Preparando el camino para dictaminar 
la extincion del Tribunal, no halla. embarazo para afir
mar que la Religion Católica por Sli intrínseco concep
to, ni es tolerante ni intolerante de las demas sectas (2); 
como que siendo por su naturaleza universal, prospera 
y se acomoda á tedos los gobiernos, de quienes solo es 
peculiar la admision ó exclu ion de aquellas. ¡Ah, y que 
texido de paradoxas todas á qual mas exoticas y enga~ 
ñosas! Ellas, aunque distantc!s de la verd d, e tán á Jo 
menos bien conf ccionadas, para que sin s ntir se r ciba 
su eneno. 

24. Si la Religion Católica por sí no es tolerante 
ni intol rante : ¿cómo San Juan enseña no se salude al 
herege? ntc ave ri dixeritis (3). (Cómo San Pablo manda 
que con él se evite toda comunicacion, hasta la de co
mer en su compañía? h~treticum :::post unam correptiontm 
devita : : : et cum hujusmodi ntc tibum sumtre (+)· ¿Como Jos 
Santos Padres, prind palmente . Ci priano, nos estorban. 
todo g nero de tratos y sociedad? nulla cum talibu.s com
mercia, nu//a comivia, nulla (01/oquia cum cis misuantur (5). 
¿Por ventura, no son estas rigorosas prohibiciones? ¿No 
las dicta la Religion por lo mismo que las dictan sus 
fund dor s ? ¿ o com prehend n á todos los fieles sin 
e clusion de los mismos Reyes , antes bien con mas fuer
za á ellos? Pues ¿cómo se dice tan absolutamente , que 
la Religion Católica por sí no es tol rante ni intoleran· 

(t) V. disc. 1. n. 46, 119, 120. It. diac. :z, 39 y &igulent. 
{~) • di~ • 1. n. 46. (3) Joano. Ep. 3. (4) :Ad ti¡. cap.~ 
(S) Iu e p. ad OrjleL 3· • 
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ti atnente buenas , cuya total razon. sea la voluntad dd 
que manda. Segund . Que e-a disp icion nunca deb ria 
lJam r providencia de gobi rno , e tno supone la o
mision, sino una mera permi ion, cotno que de sola e a 
denominacion es capaz lo que intrín ecament es malo. 
T rcera. Qpe versándose --el pl)nto sobre materia de pe
cado, por lo mismo que se mira con respeto á la R li
gion en quanto tolerante ó intolerante, su conoci ·ento 
es pri ativo de ésta, para que previo él procediese ]a 
potestad civil á su e ecucion; á no er que de lo con
trario se quieran dar algunos pa os, en órden á inutili
zarse ésta cabeza de la Iglesia E añola , como Enri
co Vlll de ·Ja anglicana. Decir tambi(n que Ja Reli
gion Católica pro pera y e acomoda á todos los go
biernos, se opone á Jo que la misma Com.ision asienta en 
la página anterior, esto es, que aun para lo político y 
humano pre ta ella mayores ventajas que qualquiera otra. 
Y de todas maneras la tal proposicion nunca será admi
sible, sino en quanto Cristo y Belial lo sean para habi
tar juntos. 

~ 7. Afinna la Comision ( 1) , que antes de la Inq.ui
sicion er frecuente las conversione de Moros, Ju
díos y de mas sectarios, los quales totalmente se extin
guieron con su ereccion. Es de admirar que hasta de e to 
se quiere sacar partido contra ella , quando bien mirado 
de ahí le resulta la mayor alabanza. Porque, ó se nabla 
de fuera de E paña ó dentro de ella. Si lo primero. ya 
di e (2) que jama se ha extendido tanto la Religi9n, 
como en tiempo de ella, multiplicándose su conversio
n , al paso que se multiplicaban los misioneros envía-
dos ~ 1 uatro partes del mundo por la congregado 

ropa nda, ·n que sirv" se ob~áculo 1 quisi-
. ._ .... A...,.L-nte en oma. i lo se un~o , como paii m 

claro que por eso no babia las onversion 
, porque tampoco había despues quien s co 

(1 Pig. 12. (2) Dite. s. ó. 1)4 y 186. 
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vírtiesen. Ll lnquisicion alejO. de sr la peste y contagio 

e la Religion , esto es, los incrédulos y hereges ; y por 
eso no es extraño c¡ue adonde no habia enfermos, tam
poco hubiese curaciones. 

2 • Si el empeño de la Comision ·es que haya con-
rcrsiones en España, el medio es establecer de una vez 

el tolerantismo civil, eon lo qual aumentándose el nú
mero d los incrédulos, hay mas campo para que tam
bien se ~umenten aquellas. ;yo de mi parte siempre pre-
eriré la m dicin que preserve de la enfcrm dad, á Ja 

que, no pudiend unpedirla, solo la cura y sana. Este 
argum nto es muy par cido al que toma la misma Co
Jni ion de no exi tir ya la heregía judaizante ( r) que mo
ti ó la Inquisicion, porque debiéndose á ésta el que no 
exista, en ambas partes se le convierte en mal el bien que 
hjzo, al gándola por causa ele lo mismo de que fiJá re
medio, y que por lo mismo debia perpetuarse para qu 
el mal no olviera á reproducirse . 

.29. Siguiendo u ruta asegura (2), que si ndo la con-
er ion obr d 1 con ncimiento, nada aprovecha á I 

Igle ia y al E tado, y ménos al delinqüente, la forza
das qu han he ho muchos or el terror ae la lnquisi
cion: árites bien afea la hermo ura de aquella , é intro
duce en el otro el g rmen de b discordia. E~ta doctrina 
tiene un gran par nte e o con 1 otra , de que las penas 
de la 1 l ia nunc deben ser coacti , si no correccio- . 
naJ H dicho lo b tante sobre el particular en varios 
lugares d esta obra (3), con todo, no será por dema¡ 
hacer nue' as r<:: ti don ó adiciones. 
~ 30. L.a en miga inquisicional es tal , que no admi-
ti ndo d ngaño ni réplica en contrario, seri bueno 
i posible fuera r unir en un solo concepto 6 párrafo to

das J soluciones ~ us oflsmas, para que estrechados 
con su ~ union , 1 uitára la ion de divagarse 
errante y dispar tadam nte or todos lo rincones y efu-

{1 V. dis . t. n. 4 . ( ) P' g. r¡. (3) Disc :a. a. 194- y ai¡. 
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gios á que está acostw~br~da. La Igl~ia ~JDO ~gr~ado 
de entes racionales ord~nados ~ y ida ctcr~, finca su fe
licidad en aquellas dos colQQ:lQas que lo SOQ. ~ ~odo cris
tiano : át&lina a malo tt faf : ~ : f11J•t1A1t M 1o malo, .Y 
/saz lo hiMno. Y ¿q ién ha ~icho, que ya que Banen 
loi falsamente; ~onvertidos, no su¡ed . uy al con ario 
c;on ella ? Si para el 4eliaq·· nte qllids peor ser hipci
c:nta que eséapdaloso • a toda soc;iedad es peor ser. 
~daloso qu.; )lipócrlta. La raz e:' el a, porque si .. 
do la paz ~l pri ipal bi de tOO república, con 1() 
uno se turba y altera , y de • npn modo con lo otro. 
El hi~i~ ~!l mucho su fu y su Qlerpo, y por ma
licia qu: tenga, no se atrev á descubrirla por el temo~ 
de ser infamado y cas~igado. El escandaloso es tan vi
ciado de sus apeti~05 51uc; en oad~ de eso repara ~r 
dailes ~ y rienda. · 

31. Tenemos á los ojos UD ex mplar no ménos visi-· 
ble que costoso. Por sentado, que los que fueron móvi
les de la · surreccion contra ~ Corona, lo eran muchos 

ño áú.tei que 1i • se. e todo • ¡ quán distaat~s son 
lo efectos ael modo 1 vuo ! d 1 . o modo 

1cede á la Igl · , como que es una verdadera r pública. 
Bien sé que ésta se ordeua principalmente cí Ja santifica
cion de los fieles, cuyo. fi nunca debe perder de vi ta. 
Pero ¿ qué culpa tiene de q el · édulo se con .. 

ierta falsamentei, su mano está hacerlo com 
ba? ó si no ~e ka }o ni de un modo ni de otro, ¿por 

ué no se va cí otros paises en que no " e la quisicio 
d to<las mancr , ¿ aclóod cons a, que en obsequió 

(le su libertad ó ersi • ncera, deba la Igtesia 
• r 1 providencia , si ~ ó ma iodiv:idu 

rjuaiciales á todo d cuer soo útü:s y be-
{lellas? ¿Acaso la nqui · io se insti ó por bien 
esos los, ó el del todo el cuerpo? En el caso no 
nace otra. cosa la repÚbÜca cristiana, que lo que hace la 
civ" quando usando de su derecho, y en fuerza de su 
amor bien ordenado , !iue debe empezar por sí m~mo, 

GG 
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obliga ~ los qtte tienen mal de S. L~zaro y-á ·las muge· 
res ' r meras á vivir fuera de las ciudades , no obstante 
su repugnancia. 

32. Dixe arriba ya rJ_Ue no ganen nada los jalsament1 
convertidos: porque, aunque sea así en los· primeros actos, 
puede no serlo respecto de los ulteriores. ¡ Ah, y qu~n 
frecuente es seguirse grandes bienes de las coacciones! Tes
tigos son an P blo derribado de\ caballo, Manasés car
g o de cadenas en Babilonia, y San Franco de ·Sena 

e ando ciego re nth amente en el fuego : finalmente, 
:t do lo mas de lo pecadores convertidos , que regu
larmente empiezan·á moverse por la coaccion que pres
tan la peoos y escarmientos temporales , conforme é{ 
1 e pre pal br de San Lucas: €ompelle eos intrare ut 
impleatur dtJmus mea : o U galos á entrar para que se llene 
mi casa (t). Pues, ¿por qué no ha de competir otro tan
to á la 1 1 ia, de quien Jesucristo es norma , · Maestro y 
Esposo_? ¿ Qui n es la Comision para que poniendo dt
vor io entre íos y su 1glesia, quite á é ta la . fUerza co
acti · q con iene á aquel ? Si la Iglesia en su seno 
~ontiene entr lo buenos y eneradores de los Sacramen
tos á tantos malo que continuamente profanan stos, in 
deformidad ni mancha de su hermosura: ¿ por qué se ha 
de fi ar en que contra su voluntad, y por usar de su de
r cho entrom tan muchos ibfieles aparentando la piel 
de o eja? ¿ i la república se e pone á discordias con 
la admisioo de lobos ocultos , ¿ qu~nto mas si se les 
de "tase i ir tranquilamente? 
~ 33· Quedemo , pues, mis amados compatriotas, en 
q ... la Comi i n hace con estos discursos y raciocinios 
mas bien la causa de la irreligion, que la r ligion, aun-

u... ·n entenderlo ni int ntarlo, como supongo. o es 
el pensamiento mio ino de uno de Jos m insignes per
sonages de la incredUlidad el gran Fed rico de Prusia, 
y cuyo tes imonio , como de nuestro mayor enemigo, ha-
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ce Wla fé incontestable. Hablaba de las reformas de JoSé II, 
con motivo de escribir á Mr. Voltair 1na iocrédulQ que 
él, y entre otras cosas Je ro~ratula por causa de ellas de 
este modo: , Parece que los progresos de la filosofi'a se 
dexan conocer mas rápidamente en la Germánia que en 
Francia::: Este Príncipe ( ice Alembert escribiendo al 
mismo Federico} tta a. liD poco mal al Santo Padre y á 
su libréa tanto monásti a cGmo secular. Llega hasta aut~ 
rizar, segun.se .dice libertad de conciencia, y á querer 
conceder el caráct r dd ciudadano á los judíos, lo qu 
los Emperadores q 1e e an prec dido, lo hubieran mi
rado como el mas grande de los delitos : : :" finalmente, 
afirma aquel de José 11, ser uno de aquellos Príncipes 
que se imaginan obrar co.mo· políticos, y; obran como fi..: 
lósofos, que sin conocerlo dan á los cimientos del edifi .. . 
cio de la Religion (J ). . . · · . · 

34· Ni es extraño. La Comj ion, como insinué en e te 
folleto (2), parece toda. de gos, que aunque sábios }'ara 
1 mundo, son ignorantes para el ciclo de la teologta; y 
or eso no es extraño~ que usur ndo. el mag~terio pro

pio de un Concilio g nera claudique en doc nas tan ca
pitales. i ésta 1 oyera del torr e de Obi s que ella· 
ha despreciado, quizás me fhera tras ellas dépooieudo mi 
dictámen en el suyo, satisfecho de que si erraba, era con 
mis maestros , y en regla, como se uele ecir valgarmen
t ; ~ro sucediendo todo lo contrario, mi.oo tSUS decisio
nes en la materia , como destituida de legítima misioo 
y vocacion: Ego non mitebant et il/j currebditl. T ~ s 
t fte iones llevan un no se qué de mag s.ta ' 6rden y 
suavidad, que no siendo para todo su · ciiscernimiento, 
han de ser muchos los sorprehendidos por ellas. in em
bargo, bi n meditadas se hallará, que 1 jos de aclararse 
y ayudarse múruamente, como es propio de las que estri
ban o verdad, mútuamente se impugnan y contradicen: 

( r) Folleto primero de 1os incr~dwes , S. 6. n. s. lt. S· 1 1. y 1 ~. 
n. +y :t. (l) Dile. 1. n.~ . 

/ 
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g 5. SCria prolongarme demasiado si hubiera (le va

ciar quantas me ocurren, y mas habiéndolo hecho el in· 
signe Oeoémerito buen español Sr. ·Ostolaza en su dictá .. 
meo impreso en Cádiz con una concision y oportuni 
de razones admirable. No obstante : sin salir de la mate
ria en que íbamos, puntart dQs. Primera. Al paso que 
la Comisioi e cluye de la religion el copcepto de coac-
cion .Y castig eorporal.es, -á ~se paso admite el. del be_. 
ne 10 y 110r · o para 1r éi ell~ , en térllWlOs que 
~r eso gun.! eran ecuentes las conver iones de lo 
mfieles anteriores á b Inquisicion, porque en lugar de la 
infamia que infeda ésta, se distinguia á los reci n c;on~ 
vertidos con oficios de r~ptíblica y enlacetS matrimonia ... 
les , &c. ( r) Y < quién no vierte la di onanda :i. la ra .. 
zon de esta oposicion que · ' ha forjado entre ambas co
sas? La Religion no ménos es libr q :&e sobrenatural. Por 
tanto, si por lo primero repugna el concepto de coac
cion y violencia, tambien por lo segundo repugna. el de 
lo natural, y por el lado .e trari , i por lo sobrena
tural no excluye Jo natural., tampoco por libre excluye .l'cl 
coa cion. !En u a pa.labr : si 1 un modo mira á la Re-
li ion e .ldre , del otro 1 ira como á Juez. Si lo 
nno dis~ mgatirr: y rttn()tl .á la conversion , como di-
cen los teólogo , !o otro 1c de lo mismo. i lo natural 

uede ia ra lJegar á toe r lo sobrenatural , ¿ por 
ló coa o (se entiende no hablo wl fuero interno 

ino , ó ara co r el Qognu en el h~rege, 
' paca no bt lo como el puro infi 1 ), ¿no lo erá 

ra negar éi :.lo Ji r. h iend , como suele decirse , de 
la sida virtud? i llí no llega muchas eces, 

i defecto de la Religion ni nota de ella , sino del 
o, ¿por qué aqw n podrá suceder otro tanto ? 

gu uando la omision afirma queJa coac-
cion no ar ropia 1 1 1 ia , ántes bien chocante 

su espíritu y .m nsedumbr u ongo habla de eUa así 

(t ) Pág. JJ. . 
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en quanto á sus ministros propios, quales son los Obispost 
como en quanto á los protectores que son los Reye (1). 
De otro modo nada se concluiria en el particular á favor 
de lo que se pretende, pues los unos y los otros tienq~ 
Wl mismo objeto , unos y otros estriban en unos mismos. 
principios, esto es, el culto de la Religion. Y por eso 
el Sr. Ruiz Padron (2) hablando d la tal oacdoll, solo. 
la contrae al preciso caso de ser los incr dulos perturba
dores de la república, ó quando ellos se allan viole • 
tos en su secta. 

37· Esto supuesto, pregunto: ¿qué ~onsecueuda es 
la de la Comision en establecer por una parte religion 
única con exclusion de las demas, y por otra negar la · 
coaccion! ¿con qué fimdamentos se asegura florecerá aho
ra la Religion como ántes de la Inquisicion, quando se 
niega la co.accion que entónces rigió , ha~t el e tren1o 
irregular de querer el Rey Sisebuto preci r á los Judíos 
á abr.1z.arla? Religion única sin coacciOJl corporal , es 
castillo sin fortificacion , es título sin coladon, en tm¡¡ 
palabra, es tolerantismo real y verdadero envuelto en 
las tales magníficas palabras, del mis o modp, que en 
Francia sirvió la dédaracion de dominante por apo
leon, para baxo esa capa, arJa en el de men~~t~ 
en que 54;: haH . Porque ¿ qu caso ha~n los incrédulos 
de las excomuniones de ila Iglesia, en suposidon de que 
llO se les ha de P,;er guir' con penas corporales, sino quan .. 
do tienten contrá la patria? El miSlllo_. que haceq tantQJ 
€atólicos libertinos abandonados en el cumplimiento de 
lgle~a, · leyendo Hbros prohibidos , y viviendo prá(:tka .. 
mente como aquellos. ¿Y no es esto _jugar de alabras, 
ó por mejor decir , burlar la fé d~ Jos pueblos, cpg~ 
2 vista de ojos, y ~er la nacion á pretexto . ~ ga.
aula? 

38. ¡ O, amigos queridos , y quién creyera que ésttt 
Ubiera llegado tan rcípidamente á un :estado tan cdti~p 

(•) Pág. S• (2) Pig. 20. 
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y · deplorable! Vosotros sois te~tigos del estrago en que 
se v n pr ci pitando estos felices paises americanos por 
cau a de novedad<! tan perniciosas. ¡ Por beneficio de la 
lr.quistcion no se conocía en ella, ni aun el notnbre de 
s · a ni heregía, y or su falta serán. ahora los que mas 
pront m nte sean in fe ad s ! En ellos había unas · idéas 
dt! la Inqwsicion tan contrarias á las que suponen sus 
ert m· go , u de u r m cion han tomado ocasion los 
in ur ent tuale par confirmarse y ropalar en los 
dem u atr e in1 tura ; de que los Europeos son 
here~ , y que tratab n de entreg rlos á apoleon. Bien 
v o on invencion toda delirantes , pensadas solo para 
cohon tar tan horrend infidencia. Pero siempre se ar
guye el grave inconveniente de haber suprimido aquí 
el S n o Tribunal, en un tiempo el n1as inoportuno, y 
en una tierr q tant lo n c ... sitaba, ya para guardar 
1 virginidad e religion en qu st de d que la abra
zó, ya ara e itar el escánd lo d una gente rústica y 

ncilla. 
'39· ¡ nfeliz de d, A~ rica! ¡Ah, y si supieras quan

Jne u len tu extra , ~y .la de olacion devoradot 
· por toda arte y en t · os ramo te está . iqui 

bndo! ¡ unque no he nacido en tu su lo ie pre me rá 
grato tu no br , y jama lvidar h¿her recibido . en 
él los inft.u o ilu d ue sin du · hubiera recÍ"-
bido en el mio t ¡ · dos ~ q e or sus pasos 
conta os h~o co · ido á ese mar i.JN:>ndable en qu 
te ves sumergid t Los Europeos han pecado con sus latro ... 

inios y a a icias , con us soberbjas. . r desprecios , co-
mo qu jan h a las historias mas · arciales ( 1): 1 
rioll~ con la ingratitud mas conocida, n u or-

rupcion inn:at d costum es, con. rociig i . ' -
n1ente no solo los bi nes heredados , s tambi n Jos 

t1 rae s de n uelo t n ameno y liberál. Por eso siendo 
la irreligion el sult ao de tan visibles castigos, no a11o 

(t) , Lib. 16. n. 388. '1 otr. AA. 



b ./!' • :.l-sd . • • .2 9 em arazo para pr 1ettzaro uc e e te ., 1n<:on ,·que 
in su enmienda , nitencia y corree ion , qqalquiera u 

sea vuest a su rta en ta vid 1 ~ri para hacero 
mas infeli s y. d raciados en J otra. Vosotros insur
gentes::: ¿Pero qué estoy h~ciendo, am~dos compatrio
tas? La obrilla ha cr cido demasiado del término que 
me pro u , y ya es preciso tratar de concJuirla. 

40. Por despedimiento de este discurso transcribiré ~ 
la letra otras cláusulas del tgran incrédulo Alembert , in
signe confideon& ·del y de Pn1sia, que por las rc1zones 
que apunté arriba., hacen toda la fe que alH mismo ex
presé. , Yo no sé . .como Ja e.xpulsion de Jos Jesuitas de 
España pueda sor. un gran. bien para Ja razon, mientras 
la lnqui~icion: ~: gobier el Rey no .. " ¿Qué decis? (Lo 
quereis mas el o? Toa el mundo sabe el infiuxo uni
versal de los Jesuitas para ·so tener y ~fender Ja ReU
gion Católica. Con todO, segun este gran político, pro
tector de· los incrédulos, · y conjurado con ellos para des
truir la supersticion, esto es, el catolicismo; nada se ha· 
cia en órd n á e proyecto mientras la Inquisiciones
tuviese en pie. Est coqfesion me hace ere r que aun
que las sagradas rdigio son tan intcre ~t s á la Igle
sia, no seria sn pérdida tan considerable como la de Ja 
Inquisicion, porqu faltando esta faltaba quien aliuyeñ
tase sus enemigos, siendo por lo mismo su ruina inevi-
table (1). ,. · 

+I. Este santo Ttribuool era muy diverso de los 
mas, porque si estos aftoxaban con los poderosos del 
mundo, quiero decir, con los sabios filósofos, oon . los 
ricos opulentos, con los magi trados sublimes , él allí era 
donde se meraba en x pli rse á imitacion e Dios que 
resiste á lo s berb.ios · r cia á los hoJlílildes. En 
~uanto aparecieron 1 1 ~ qu canoniza an s extin-
Clon, ad.vertÍ encontr; o a tos 'f o inio s, ~ aJ puó .. 
to formaron dos partidos, que por claridad he distingui· 

(1) FI'OJ: d.c loa ln~red. S. 7• n. 1. 
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de las resulta • Pero les ocurri e plic~n ol el carácter 
del verdadero zelo , que á diferen i del egoista y car
nal, sale al campo en tiempo d la tnayor tem stad; 
y no como el de los contr" rios qu g<.YZando de una gran 
calma y p trocinio , á toro mu rto ltan tirado lanzadas 
mortales. Otros me cargab n con 1 erudicion atinada 
del siglo, con la multitud de papcl s contrarios, y cott 
esperar viniesen a1gunos de España favorables al inten
to. Pero les objetaba que yo no buscaba palabras sino 
sentencias, ni escribia para k>s estragado qu solo repa• 
ran en pelillos , sino para los sólidos y bieu di puesto • 
y que la v.erdad ni el zelo jamas han estado ligados á 
determinadas regiones ó personas. Otros finalmente rne 
hadan presente los inconvenientes decantados de la In-

uisicion, como causa justa para la extincion y Jnas jus
ta para no impugnarla. Pero n1e lastimaba de ellos en
trañ blemente , al ver envueltos en la co.(Jlun tragedia, 
quienes menos debia esperarse, y quienes, por muchos 
motivos, debian pensar de otro modo, sirviéndo.me esa 
estrañeza roborarme el} el pro,pósito. 

43· Por tanto, ó anti-in isic10nales, principalmente 
los de esta im.p~( al capital xicana, aquí me teneis en 
el campo de batalla á sostener la lid á que tantas vece 
l1abeis provocado. Si el Sr. Padron ( 1) pensó ponerse á 
éubierto de tantos oprobios como roduxo contra noso
tr~s , con decir amaba nuestras personas, ~reedme : q u 
aunque yo aborrezco de muerte vuestras máx1mas libe
rales, tambien amo vuestras almas entrañablemente, dis
puesto á hacer, qualquiera sacrificio por ganarlas. Repito 
las protestas que hice en el discurso segundo ( 2) , proa
to ~ tar. á ella¡ si me dd.is mejores razones que las mias. 
Pero ¡ ay de mí! Des pues de haberme cal ntado la cabe
za, he aquí que huyendO vosotros el duelo, me habeis 
frustrado todo el fruto que podia prometerme, amar
rándome los pies y manos para que no se verifique la 

(l) Pág. 36. (:a) N. 218. 
H1il 
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pelea. Porque habiéndose negado ( 1) la licencia para reim· 
primir el dictámcn del Sr. Ostolaza, que está tan corto 
y tan moderado á favor de· la Inquisicion , ¿qué espe
ro yo, miserttble de mí, suceda á mi o brilla? Fixamente 
ya que no fuera á ta misma Inquisicion de la fé quan
do existiera, casi á nadie la fiaria, porque no dexaria 
de ir y á toda prie a á la oficina de Vulcano. 

44· D e te modo hasta los privilegios mas sagrados 
e vuelv n agr íos contra la Religion, porque si para 

los e crit d la ilosofía ha servido la libertad de im-
r nta, ra los de 1 Religion solo sirve de opresion, 

· 1 re r s de lo que ucedia ántes. ¿Y qué? de pues de 
te e ento, dimanado por vuestra ca u a ó de la agena 
e que r _cindo: (no o a ergonzais de que aun toda-

vi e teis e ha do plantas contra lo inqw ici nales? ¿Y 
ué ob rdía ma or? Porque ó ellos tienen razon ó no; 
i Ja tienen, ¿por qué ya que habeis ganado el pleyto no 
nmudecei ? i no 1 tienen, c. á qué fin hurtais el cuer

po ~ 1 ndo u d propósito solo servirán para e altar 
tl tro di ur o ? ¿ o e daro ó el temor de las prue

bas contraria ó la a confianza de las nestras? 
4 5. tad y amarrado por vu stros in .flux os , nos 

dai lugar quando o veamos repetir las planta á recor
daros el cu oto del Portugue . Al portugues, dec1a este, 
quitadl un brazo, ahí está el portugu ~: quitadle una 

ierna, ahí e tá l portugues: quitadle un ojo, ahí está 
el portugue : ro al castechao quitadle la ca.beza y se 
acabó el castechao. Pues del mismo modo; h~blese con
tra los anti-inqui icionales, ah{ están ellos: quéxen e de 
u dema ía , ahí están ellos : salgan papeles contra la In
\lisici n, ahí están ell ; pero los Inquisicionales pri
ándol s del beneficio de la imprenta, y no o endo su 

razone , al unto se acaban. Juzguen ahora, no los cr' .. 

( 1) El Dr. Don Victorino de las Fuentes la solicitó, sien
do ya Diputado para las Córtes ordinarias, y hallándose u 
México. 
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ticos y sabios, no los piadosos y morigerados, sino las 
naciones mas bárbaras é indómitas, si estas son las leyes 
del duelo. 

46. Bien sé tamblen que vosotros, acumulando apo
dos sobre apodos, me acusais de traicion en el código 
tirano de vuestra legislacion , por resbalar mi pluma hácia 
un punto sancionado por el Soberano Congreso Nacio
nal. Pero á mas de lo que dexo dicho en todo el pla11 
de mis discursos (1), solo quiero haceros dos observa
ciones. Primera: ¿por qué disentís de otros artículos de 
]a Conc;titucion, cuya enumcracion seria fácil hacer si 
fuese necesario? La autoridad qu produxo éstos, ¿ nQ 
es la misma que produxo la extincion del Tribunal? Pues 
¿por qué para lo unQ se aleg la obligacion del vasallo 
y para lo otro suprime? Sin duda que ese zelo pa
rece personal , no ptiblico. Segunda. R pondedme, seño
res anti-inquisicionales: ¿no es verdad que la disciplina 
actual de la Iglesia, autorizada por Papas, Concilios y 
Obispos, consagrada por ca i 10 siglos, es una rigorosa 
sancion Eclesiástica con todos los requisitos para ligar
nos? Pues ¿ cómo clatnais ~ontinuamente por la antigua? 
<Cómo salen tumultuariamente 1 s 6 lletos que la exigen. 
y vosotros teneis en delicias acopiados y celebrarlos? 
¿Cómo aquí no os asalta el delito de traicion, que ha
blando con propiedad mas bien seria cisma? ¿No es esto 
degollarse con su propia espada? ¿ o es acreditar la li
gereza é ignorancia con que se obra? 

47. Pensad pues la disparidad, en la inteligencia que 
ld rendija por donde saliereis, por aUí me meto yo, y 
por donde me refregueis en los vigotes la nota de trai
cion, por allf os he de refregar la de cismáticos. Las 
Córtes , dixo un Señor di puta do de ellas, sori como los 
Concilios, en los quales se distinguen las definiciones de 
las razones en que estribáron: aquellas son objeto ó de 
la fé , ó de la obediencia, éstas de la crítica ~ el dis-

( 1) lntrod. á la obra ~· 1. 
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. raciones r allldabJ S 11 mtetltO d lllt n 1 , Ú res, 

Señor, e que nos hier"s y h de anar: ' qu nos 
castigas y el que no has de r conciliar. 

53· S grada Vírgen M ría, Reyoa de lo ng 1 s y 
de los hombr , Patrona universal de ambas Hspañas, si 
en calidad de e te patronato fundaste sus dos Igl ias ett 
el Pilar de Zaragoz y Guadalupe .de México, las do· 
taste y glorificaste con especial proteccion; tambi n es 
cierto que como tal , deben estenderse esas influencias, 
al de r pararlas y levantarlas en el caso de ruina y de
terioro. Pues ¿ qué ocasion 1nas urgente y oportuna que 
la presente? Ea interponed con vue tro Hijo Santísim 
los poderosos r peto de Madre, para que pacificada¡ 
las co , y sacando bienes de males, conforme al órdC 
de su providencia, solo sirva lo pasado pctr firmar 
arraigar 1nas una union, que por los vínculos sagrad 
en qu e triba de sangre, religion y ~icia, jamas vu -
va á di olverse. 

-4· Gloriosos Patrones jurados de España, Santiago 
y Ter , Santos de singular gerarqufa, ¿ quándo mcjoc 
que ahora podremos requeriros de v tr tut la y ofi

io ? Ea , unid vuestros votos con los de María , 
q multiplicada vue tra instante intercesion, el logro 
d nuestros deseos sea infrustrable. Recibid de mi ma-

o é ta pequeñuela obra, para que pasando por las vues-
tras ant el trono de nu tro ador .ablc dentor , parri-
ci pe las bendiciones necesarias par producir 1 e 
q fueron el o jeto de su formactoo. ~xico 16 
Di ic red 1813. 

o .. c. . B. c. 
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