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rible grandeza, vinieron á conmover y á desquiciar el orbe. Sin 
embargo, dos casos hqbo en ·que algunas potencias empuñaron 
lás armas. El primero tuvo origen en las empresas temerarias 

· del emperador de Alemania José II, reformador inquieto, que 
dejándose llevar de las ideas de su siglo, ejecutó grandes mejo
ras valido de su poder absoluto. Aun cuando llevó á cabo estos 
beneficios con la mejor intencion, sin duda, fueron poco agra
decidos, y su autor el más infeliz de todos los monarcas; por cu
ya razon mereció ménos crédito que el debido á su buen deseo, 
á su saber, y á su natural ingenio. 

Con el fin de engrandecerse en Alemania,¡ hizo cosas que le 
enagenaron las voluntades del viejo Federico de Prusia, y aun 
llegaron á salir á campaña ambos rivales; pero desistiendo el 
emperador José de sus empeños, no llegaron por fin á cruzarse 
las armas de una y otra nacion. Cárlos III no tomó parte alguna 
en esta contienda, si bien procuró hacer algun papel para que 
España no quedase desairada, mostrándose agena á todo lo que 
en el continente ocurría. 

El otro caso fué el rompimiento del partido democrático ho .. 
landés con el príncipe de Orange, hasta el estremo de hacerle 
abandonar su puesto, y tener que acudir un ejército prusiano á 
favorecer al príncipe destituido hasta reponerle en su trono, pa
ra lo cual coadyuvó y no poco la Inglaterra, á pesar del disgus
to dé la Francia, que demostró, sin atreverse á significarlo, por 
medio de un acto de resistencia. Tampoco intervino en este ca .. 
so Cárlos III, puesto que le importaba ménos que á la Francia . 

. v. 

· Dedicóse Cárlos lll con su ministerio, y en los últimos mo
mentos de su reinado, á seguir rigiendo en paz y en órden su 
monarquía; sin embargo, no le faltaron disgustos domésticos. El 
infante D. Luis, su hermano, en quien se habia provisto en los 
primeros años de su juventud el arzobispado de Toledo y de Se
villa, y aun creado cardenal á la edad de diez años, y más de 
veinte antes que su hermano ocupase el trono, no quiso resig
narse á seguir el estado eclesiástico, y haciendo dimision de las 
mitras que poseía, solfoitó licencia para contraer matrimonio. 
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Grande fué el disgusto · que ocasionó D. Luis con esta conducta 
á su hermano Cárlos_ III, pues no conviniendoá este que aquel tu
viera sucesion, le habría negado tal licencia, á no ser tan concien
zudo el monarca español, y respetar en alto grado los escrúpulos 
del infante su hermano. Se concedió, pues, al infante el que ca
sase con una señora particular, aunque de noble nacimiento, pe
ro no se la dió ni concedió á su descendencia, carácter de perso
nas reales, ni aun de entrada en la córte (1). 

Semejante pr9ceder disgustó no poco al infante, q,ue más de 
una vez, ya de una manera encubierta, y aun á la hora de su 
muerte hubo de molestar al rey con sus pretensiones favorables 
á sus hijos, pretensiones que aquel miró con enojo, por lo mismo 
que combatían su ánimo contrarias afecciones y deseos. Tam
bien vinieron á afligir al monarca español la muerte de algunos 
de sus nietos, y además vino á aumentar su pena, la cond~cta 
un tanto liviana de su nuera la princesa de Astúrias, hija de su 
hermano el duque de Parma, en la que tal vez previó el orígen 
de grandes desdichas para la monarquía. Entre otros galanteos 
que se dijo admitía con gusto_ la princesa, se señaló el de un don 
Luis Godoy, guardia de la real perso:qa, y de una familia muy 
ilustre, aunque pobre y venida á ménos, establecida en Estrema
dura, el cual fué desterrado en castigo de su atrevimiento; cir
cunstancia pequeña en la que no debiéramos reparar como histo
riadores, á no ser porque entrando á sustitufr al desdichado ga
lan su hermano menor D. Manuel, tuvo esta nueva pasion amo
rosa el mayor influjo en los negocios de la monarquía durante 
el reinado siguiente. Por :fin ya muy cercano á la muerte y en 
avanzada edad Cárlos III, tuvo que llorar la pérdida del infante 
D. Gabriel, su hijo mas querido, estudiosq y literato, si bien se le 
criticó, culpándole fo vanidad, por haber querido hacer pasar por 
suyos trabajos literarios agenos (2). 

( f) Con arreglo á la ley de sucesion de Felipe V, era forzoso que fuese nacido en España d 
príncipe que en ella reinase. Los hijos de Cárlos III, incluso el que fué el rey D. C:irlos IV, ha
bian nacido en Nápoles. Si el infante se casaba y tema hijos españoles, el derecho de estos 
á la corona seria preferente al de sus primos, hijos del soberano reinante, Por eso se co~intió 
solo al infante un casamiento desigual, y se dió una pragmátic~ contra los hijos de matrimonios 
entre desiguales. 

(2) Es sabido que el infante D. Gabriel publicó como obra suya la traduccion de Salustio, 
hecha por P~rez Bayer, haciendo de ella una edicion lujosísima. 
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VI. 

Tambien tuvo Cárlos III que sufrir el disgusto de ver cuánto se 
ensañaba la cortesana crítica con su primer ministro Floridablan
ca. Con motivo de la créacion de la Junta de Estado propuesta 
por aquel, y de reconocida utilidad por cuanto limitaba la facul
tad de cada uno de los ministros, obligándoles á someter los asun
tos de sus respectivos departamentos al juicio de los demás, dió 
motivo á los murmuradores para que .interpretándolo de una ma
nera desfavorable, dijeran que la autoridad del monarca se habia 
rebajado, siendo así que era todo lo contrario, puesto que con es
ta reforma se disminuia la arbitrariedad ministerial. 

Y no contribuia poco á este rencor que guardaban los cortesa
nos á Floridablanca las reformas administrativas que había rea
lizado el ministro, y con las cuales habh dado cierta preponde
rancia á la clase media; de modo que la grandeza se había rebela
do en contra suya, y no era el menos temible enemigo el conde de 
Aranda, que, orgulloso· con su estirpe, miraba mal á quien desde 
la clase modesta del pueblo se habia encumbrado á aquella altura 
por sus merecimientos. 

U na cuestíon de etiq~eta fué el motivo visible del rompimiento 
entre Floridablanca y la grandeza, al frente de la que figuraba el 
conde de Aranda y tambien el general conde de Ü'Reilly. Se ha
bía publicado por aquellos dias un decreto designando las perso
nas á quienes se había de dar el tratamiento de Excelencia, y el 
de Aranda protestó enérgicamente contra esta disposicion por 
dos veces, manifestando los altercados que provocaría el declarar 
iguales en honores militares á todos los que tenian el tratamiento 
entero de Excelencia. Al mismo tiempo y para contribuir al des
crédito del ministro, se empezaron á publicar sátiras contra "'él 
mismo, y esto que debió mirarlo · con desprecio Floridablanca, 
porque un hombre público está espuesto siempre á la envidia de 
sus enemigos, si cumple perfectamente con la mision que se le ha 
confiado; le afectó muchísimo y mayormente, porque creia, que 
las sátiras venian dirigidas 'por la nueva esposa del conde de 
Aranda, su más encarnizado adversario, por mas que en público 
ise le mostrara complaciente y bastanre atento. 
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La debilidad y el resentimiento de su amor propio herido, pre
cipitaron a Floridablanca por el peor de todos los senderos á que 
puede recurrir el hombre de Estado, cualtfué, el de fulminar las 
órdenes de destierro más ó ménos embozadas del conde Ü'Reilly, 
de D. Luis de las Casas y de otros varios, hechos que escitaroi:i 
mas el ódio de sus enemigos, y aumentaron un poco mas la im
popularidad que iban sembrando entre las clases del pueblo sus 
temibles adversarios. Como. era consiguiente estas medidas no 
fueron bastantes á tapar la boca á todos, así es que continuaron 
las sátiras, y Floridablanca se vió en la précision de hacer su de~ 
fensa ante los ojos del monarca en aquel célebre memorial que 
dirigió á Cárlos III, á pesar de que éste continuaba díspensándole 
toda su proteccion; pero el ministro se creia demasiado herido 
para no procurar sincerarse, y lo hü10 de tal manera en aquel fa
moso documento, que con razon dice de él un historiador extran
jero: ~Honra su memoria este trabajo, como hombre y como mi
nistro, y puede considerarse como la última de sus ocupaciones en 
el reinado de Cárlos III.» . . 

Véase como terminaba aquel ·hombre notable su representa-
cion: «Justo será dejar ya en reposo á V. M., y acabar con la 
molestia de esta difusa representacion. Solo pido á V. M. que se 
digne desdoblar la hoja que doblé en otra part~, cuando referí la 
bondad con que V.M. se dignó ofrecerme algun descanso. Si he 
trabajado, V. M. lo ha visto, y si mi salud padece, V. M. lo sa
be. Sírvase V. M. atenderá mis ruegos, y dejarme en un hones
to retiro; si en él quiere V. M. emplearme en algunos trabajos 
propios de mi profosion y esperiencia, allí podré hacerlo con más 

,tranquilidad, más tiempo y ménos riesgo de errar. Pero, señor, 
libreme V.M. de la inquietud continua de los negocios, de pen
sar y proponer personas para empleos, dignidades, gracias y 
honores; de la frecuente ocasion de equivocar el concepto en es
tas y otras cosas, y del peligro de acabar de perder la salud y la 
vida en la confusion y atropellamiento que me rodea. Hágalo 
V.M. por quien es, por los servicios que le he hecho, por el 
amor que le he tenido y le tendré hasta el último instante, y so- ' 
bre todo por Dios nuestro señor, que guarde esa preciosa vida 
los muchos y felices años ql.4e le pido de todo mi oorazon.-Real 
sitio de San Lorenzo á 10 de Octubre de 1788.» 

Ciertamente que profesando Cárlos III un arraigado y profun
d~ cariño á su ministro1 era dificil que admitiera su dimision, ~ 
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pesar de las vivas gestiones de Floridablanca, y de las intrigas · 
que contra el mismo se fraguaban, pero mucho ménos la habria 
aceptado en aquellos instantes en que empezaba á dibujarse en 
el horizonte político la gran tempestad que había· de conmover 
los tronos europeos. Lo peor fué, dice un historiador, que no 
quiso la Providen·cia , que alcanzara aquel soberano los días·, ni 
para acabar de oir por completo la célebre representacion de s~ 
ministro, ni ménos para desenvolver el honroso y saludable siste
ma político exterior que se proponía . 

. . 
VIL 

No admitió Cárlos III la dimision de Floridablanca, sino que por 
el contrario~ cuando le estaba leyendo este su memorial, excla
mó, que cuanto en él se contenia era el Evangelio. Y ciertamente 
que no · era posible tampoco que un monarca de tan buen criterio 
como lo era Cárlos, fuese á mudar de ministerio en los instantes 
más críticos de su reinado, y cuando un acontecimiento notable 
entonces, pero que despues excedió á la prevision humana, traia 
conmovida la Fr~ncia y amenazaba conmover tambien la Europa. 

Densas y oscuras nubes cubrían y encapotaban el horizonte del 
pueblo de Luis XVI, y amenazaban una próxima y terrible tem
pestad. Muchas eran las causas que concurrían en Francia á mu· 
dar la faz de aquella monarquía. La insurreccion y la guerra que 
los anglo-americanos habían sostenido para proclamarse inde
pendientes, importaron en Francia las ideas de aquel pueblo, y el 
amor á la libertad hacia pasmosos progresos en todas las clases 
sociales, á lo que contribuyó y no poco, los escesos de la córte 
del anterior monarca, y los abusos de autoridad. Las rentas, a~,e ... 
más, estaban en el mayor des6rden, y los sistemas de Necker, de ' 
Colonne y de Brienne habían contribuido tambien al aumento de 
la deuda pública. Las ideas innovadoras se habían difundido pro
digiosamente, el poder de la religion decaia, el trono resentido 
ya comenzaba a desmoronarse , y mucha parte de la nobleza im
buida en aquellas ideas al mostrarse favorable al poder popular, 
habian menosc·abado el trono de su monarca. 

En vano se convocó por dos veces la Asamble de los notables, 
TOMO I. 98 
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pues las ideas de libertad, que como una cosa de moda, se ha
bian propagad0 · pr9digiosament~, hicieron volver en sí al estado 
llano, que juzgo de una notabilísima injusticia yerse escluido de los 
principales empleos y honores, cuando había crecido en saber y 
fuerzas, y cuando se habia despertado en él una impaciente, aun· 
que lícita ambicfon. Todos los cuerpos del Estado y hasta los par .. 
ticulares, sentían una inquietud que pronto se demostraba ó tra
ducia en manifestaciones, para dar muestras de su e·xistencia, y 

. para proclamar las ide~s generosas ó interesadas que les domina
ban. Si entonces el monarca ó su gobierno hubieran sabido colü
carse á .la altura de las circunstancias, si se hubiesen adelantado 
á las naturales exigencias de los pueblos, ciertamente que no se 
habrian enagenado las voluntades, ni ménos preparado con sus 
actos aquella revolucion que llenó de asombro · al mundo po~ sus 
hechos. Pero el rey, aunque -bien intencionado, era de poco ta
lento, tenia ménos crit.erio, y además adolecia de la falta de irre
soluto y de dócil en demasia. Entregado á la reina, á la que an
tes había aborrecido, seguía las inspiraciones irreflexivas de esta 
señora, que con sus imprudencias, con sus Í.mperiosos mandatos, 
y aun con sus despilfarros, se. enagenó las voluntades del pueblo 
francés, hasta el punto de hacerse odiar más de lo que merecia. 
A esta~ causas y á otras muchas que ya indicaremos en su lugar 
oportuno, debe atri~uirse la gran catástrofe que ocurrió muy 
luego, y á no pequeñas rencillas y ódios de partido. 

~ui~ XVI amaba efectivamente á su pueblo, y .si hubiera reuni
do las condiciones necesarias para regir una gran monarqqía, 
habría salvado á la Francia del gran cataclismo que sobrevino 
despues, y que pasó por encima de su trono. En los años que ha
cia ya reinaba este monarca, habían ocurrido choques entre los 
Parlamentos franceses y el gobierno, y especialmente entre el 
Parlamento de Paris y los ministros. El duque de Orleans, prín
cipe disoluto y desconceptuado,yqueera tan valiente como tímido 
en ciertas ocasiones, se P.abia puesto de parte del Parlamento de 
París en la lucha que sostenía con el gobierno, creyendo que por 
este medio podría figurar y satisfacer ~u ambicion, adquiriendo 
talla política, por lo cual fué tambien promovedor, hasta cierto 
punto, de aquellas sediciones que empezaron á minar sordamente 
los fundamentos del trono de Luis XVI. 

En tal estado de cosas, el monarca francé~ convocó las Juntas 
de los notables, cosa que habia caido en desuso hacia más de un 
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siglo, y que no eran tales Juntas, más que un pequeño remedo de 
los Estados generales. Lejos de encontrar el monarca en estos 
Congresos el apoyo que esperaba, y lejos de proceder los hom
bres que los componian con el tacto que aconsejaban las circuns
tancias tan críticas y difíciles, mostraron su oposicion al gobier
no, y bien favoreciendo al partido popular, ó bien declarándose' 
resueltamente partidarios de la reaccion más absurda, echaron 
más combustible en la gran hoguera que pronto había de encen
derse é iluminar al mundo con sus llamas. En tal situacion, el 
rey, que anhelaba remediar los males /que afligían á su pueblo, 
recurrió á otra medida extrema, y que tambien había caido en 
desuso desde. 1613, cual fué la de convocar los Estados generales. 1 

No eran ciertamente estos medios los más á propósito para con· 
jurar la tempestad que amenazaba á Ia· Francia; eran precisos 
otras expedientes nue-vos y perfectamente acomodados á las nue
vas doctrinas para que hubiesen podido surtir el efecto que aquel 
apetecía. La Asamblea de los notables y los Estados generales, 
hijos bastardos del gobierno absoluto, no podian ser legitimadqs 
por el sistema liberal, pues si bien eran mucho para el primero, 
nada significaban para el segundo; así es que desde el instante de 
su reunion empezaron á inquietarse los ánimos,.. se despertaron y 
avivaron las ambiciones, y haciéndose públicas las ideas y los 
pensamientos se empezaron á formar aquellos partidos, que poco 
tiempo despues habían de coger la piqueta revolucionaria para 
derribar las seculares instituciones de la Francia. Entonces fué 
tambien, cuando se advirtió la debilidad del ,tr.ono de Luis· XVI, · 
que viéndose impotente para dirigir aquel gran movimiento, pe
dia á la opinion pública de la Francia que le marcase la regla de 
conducta que habia de seguir, para satisfacer los deseos y las aSr
piraciones de la nacion. 

VIII. 

El rey de España, anciano ya y versado en los negocios públi
cos, veia con susto el movimiento de los ánimos en aquel Estado 
regido por un monarca de su misma familia, y que hasta enton
ces habia figurado al frente de ella. Ademas, sus tembres se acre
centaban hasta el más alto grado,-pues teniendo el pueblo fran-

. 

. ~ ................................... ----------------------------------
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cés con el español nn comercio activo de ideas y de costumbres, -
comprendia, y con harta razon, que los españoles se harian par
tidarios de las ideas que empezaban á conmover la Francia. Ma
yores eran aun los temores que ahdgaba el conde de Florida
blanca, pues siendo un hombr~ de gran talento y un consumado 
político, no podia menos de ver con gran disgusto lo que en Fran
cia pasaba, y que más ó ménos pronto aquellas ideas habrian de 
nacer y aun prosperar en un país, que si bien estaba entonces 
asostumbrado al despotismo de sus monarcas, hubo una época 
que gozó de las mayores libertades y de los m4s beneficiosos de
rechos que pueden gozar los pueblos. 

Sin embargo, este hombre de Estado no supo tampoco aprove
charse de las circunstancias y ponerse al frente de fas ideas que 
se habían despertado en su siglo. Era en verdad hombre bastante 
astuto, y. tal vez la conviccion de su mismo saber, unido al carác
ter despótico que le dominaba, fué causa de que lejos de adelan
tar retrogradase, á fin de sostener la autoridad que hasta enton
ces habian· gozado monarca y ministros; así es que en religion 
rayó hasta en lo supersticioso, cejó en su carrera de reformador, 
y se empeñó en sostener contra las nuevas ideas de libertad la 
causa de la tiranía civil y aun religiosa, hasta un grado que bien 
pudiéramos calificar de absurdo. 

A pesar de la edad avanzada que había alcanzado Cárlos III, · 
gozaba de muy buena salud, á causa .sin duda de su conducta ar-

. reglada y metódica; y sin embargo, una série de pesadum
bres domésticas y de pérdidas lamentables habian mortificado 
bastante su espíritu, y menoscabado no poco su vigorosa com
plexionfñsica. Punzábale, y no poco, la torcida é incorregible con-

• ducta y la ingratitud de su hijo el rey de Nápoles; sentia ver á 
su pariente el rey do Francia colocado en una crítica y peligrosa 
posicion, y la pérdida de su hermano el infante D. Luis vino á 
aumentar la a:fiiccion de Cárlos III, completando el cuadro de sus 
desdichas la muerte prematura de su hijo el infante- D. Gabriel y 
la de su mujer María Ana Victoria, que falleció algunos dias an
tes que aquel. Tantas desdichas oprimieron su corazon, quebran -
taron su espíritu, y el abatimiento fué consumiendo visiblemente 
sus fuerzas. En vano procuraron sus hijos distraerle; en vano le 
trajeron á Madrid desde el Escorial, donde se encontraba; en va
no procuraron halagarle con su distraccion favorita, porque acaso 
esto último contribuyó á su muerte; pues al venir un dia de caza, 
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le atacó una :fiebre inflamatoria con afeccion al pecho, que le lle-
vó al sepulcro á las doce y cuarenta minutos de la madrugada 
del 14 de Diciembre de 1788. -

La muerte de Cárlos III fué .la de un verdadero cristiano que 
ve llegar su hora postrera con apacible semblante y espíritu sere 
no. Recibió los Sacramentos de la Iglesia con la mayor -devocion 
y recogi~iento, y si en su vida dió pruebas de haber sido un mo
narca apreciable, á la hora de su muerte demostró que su con
ciencia no le daba tortura 'por la conducta que había seguido. 
Aquel mismo día habia otorgado su testamento ~nte el conde de 
Floridablanca, su ministro de Estado, como notario mayor del 
reino, y á presencia del competente número de testigos. Horas 
antes de morir llamó á toda su familia y les exhortó al cumpli
miento de sus deberes, y particularmente al príncipe de Asturias 
y á la infanta María Josefa, concluyendo por recomendará aquel 
que conservara á su lado al conde de Floridablanca, porque si.en
do un ministro hábil y prudente, á quien debia el reino las más 
importantes mejoras, podría ser su consejero más :fiel y decidido. 

IX. 

La muerte de este monarca fué sentida y llorada de todo el 
pueblo español, y en todos los templos de la monar~uía se cele
braron solemnes exequias fúnebres, y se pronunciaron multitud 
de oraciones-y panegíricos enalteciendo sus prendas y sus virtu
des. Tambien en las corporaciones científicas y. patrióticas 'hubo 
hombres de alta reputacion y de ilustracion nada vulgar que le
yeron en sesiones solemnes Elogios, que fueron muy bien. recibi
dos de todos como justo tributo que pagaban á la memoria de 
aquel monarca que tanto se había desvivido por el bien de la mQ
narquía. 

Era Cárlos III de mediana estatura, de complexion robusta y 
recia, de singular fisonomía á causa de la mag~itud de su nariz, 
que á primera vista afeaba su rostro, pero pasada esta imP.resion, 
sucedia á la primera otra mayor, que era la de hallar en el mis
mo semblante que parecía espantar á quien le miraba, una bon
dad, un atractivo y una gracia que insp,iraban confianza y amor; 
sin embargo, se advertía tambien cierta severidad y extremada 
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idea de su dignidad como rey. Era de corto, pero de· sano talento, 
y su instruccioh limitada. Estaba .dotado de un carácter enérgico 
y fir.me y lo demostraba hasta én las más sencillas puerilidades, 
llevando en· sus bolsillos los juguetes que tenia cuando niño, no 
alterando por nada sus horas y la distribucion de sus quehace
res (1), y poniendo la misma puntualidad-en las acciones más frí· 
volas que. en las más importantes. 

\f) El conde de Fernan-Nuñez que fué gentil-hombre de cámara de Carlos IU, y despues 
embajador en varias córtes, dedica todo el capítulo último del Compendio que escribió de la vida 
de aquel monarca á Ja descripeion de las cualidades y vida interior del rey Cárlos. Así es que 
cuenta, eomo quien Jo veía diariamente, varios onécdotas y multitud de curiosos pormenores é 
individuaJidades, así del carácter como del sistema de la vida de este monarca, que no carecen 
de cierto interés por su singularidad. Despues de describir su afabilidad hasta con ]as gentes 
mas humildes, su genio jovi11l y hastn. chancero, su propension á remed&r á 'otros, que hacia 
con gracia, su manoca de vestir de diario, de gala y de campo, su modo de hablar con los genti
les-hombres, rnayQrdomos, y bnsta los criados inferiores, las diversiones á que tenia mas afi-
cion, etc., dicG, hablando de su.'inalterab]e y rutinario método de vida'. . 

•Su distribucion diaria era esta todo el año. A las seis entraba a dispertar]o su ayuda de cá
mara favorito Albarico Pini, hombre honrado que dormía en la ,pieza inmediata á la suya. Se 
vestía, rezaba un cuarto d(l hora, y estaba solo ocupado en su cuarto interior hasta lus siete 
ménos diez minutos, que entraba el sumiller duque de Losada. A las siete en punto, que era 
la hora que daba para vestirse, salia á )a cámara, donde esperaban Jos dos gentil-hombres de 
oámara y media guardia, y los ayudas de cámaras. Se lavaba y tomaba chocolate, y cuando 
halJia acabado la espuma, entraba en puntillas con la chocolatera su repostero antiguo, llama
do Silvestre, que babia traído de Nápoles, y como si viniera á hacer algun contrabando, le lle
naba de .nuevo la jícara, y siempre S.M. hablaba ~lg3 con este criad@ antiguo. Al tiemµo de 
vestirse y del cbecolate asistian los médicos¡ cirujanos y boticarios, segun costumbre, con los 
cuales tenia conversacion. Oia la misa, pasaba á verá sus hijos, y á las ocho estaba ya ele vuel- · 
ta, Y se en.cerraba á trabajar solo hasta las once, el dia que no babia despacho. A esta hora ve'... 
nian á su cuarto sus hijos, pasaba con ellos un rato, y luego otro con su confesor y el presiden
te conde de Aranda, mientras Jo fué, y á veces con aJgun ministro. Salia despues á la eámara, 
donde estaban esperando los ell\hajadores de Francia y Nápoles, y despues de hablarles un 
rato hacia una seña al general de cámara, que mandaba al ugier llamase á los cardenales y 
embajadores, que se unían á los cm familia y quedaba con todos un rato. Pasaba á comer en 
público hablando á unos y á otros durante Ja mesa. Concluida esta, se hacían las presentacio
nes de Jos extranjeros, y besaban la mano los del país, que tenian motivo de hacerlo por gracia, 
llegada 6 despedida. Volvia á entrar en Ja cámara, donde estaban los embajadores y cardenales 
que antes, y ademas de estos los ministros residentes y dellOas miembros del cuerpo diplomático. 
con quienes pasaba á veces media hora en cerco. He oido decir á todos, y lo he confirmado yo 
mismo en mis viajes, que ningun euberano de Europa tenia mejor el cerco, con mas amenidad, 
maQestad y agrado, lo ~ual es tanto mas difícil que siendo diario parece no tenia que decirles .•• 
Despues de comer dormía la siesta en verano, pero no en invierno, y salia luego á caza basta 
la noehe, primero con su hermano el infante D. Luis, y despues con el príncipe de Astúrias, sn 
hijo. Al -v,olver del campo le esperaba la princesa y toda la familia real. Se contaba y repartía 
la caza, hablaba de lo que cada infante babia hecho por su lado, y despedidos los hijos, daba el 
santo y la 6rden para el otro dia, y plsaba al cuarto de sus nietos. Despues venia al despa
cho, y si entre esto y la cena, que era á las nueve y media, quedaba algun rato, jugaba al tre
sillo para ocuparle ..• Cenaba. siempre nna misma cosa: su sopa, su pedazo de asado, que regu
larmente era de ternera, un huevo fresco, ensalada con agua, az.úcar y vinagre, y una copa de 
vino de Canarias, dnlM, en que mojaba dos pedacitos de miga de pan tostado, y btibia el res
to. Le ponían siempre un gran plato de rosquillas cubienas de azúcar, y un plato de frutas ver
des de las que babia, pero á Ja mitad de la cena venían los perros de caza, como tantas fu
rias ... etc.• 
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Bondadoso con su familla y sus servidores, no tenia ot~os lími-
tes para él este afecto, que cuando creia interesada la majestad en 
no mostrarse piadoso, en cuyo caso prescindia completamente de 
todo sentimiento caritativo.· Conocedor de la vida palaciega, y de 
la manera de gobernar bien un país, no tnvo jamás privados, y 
confió á sus ministros los poderes necesarios para el gobierno, 
hasta tal punto y con tan delicado tacto, que pudiera haber ser
vido d.e modelo aquella conducta á los que hoy llamamos reyes 
constitucionales, y que en verdad han sido mucho más déspotas 
que muchos reyes que se llamaron absolutos. Mientras que Cár
los tuvo á su lado á su amable compañera, fué el más fiel de los _ 
esposos; cuando enviudó, permaneció en - este estado observando 
una castidad ejemplar, cuya ~·virtud apreciaba en cuantos la po- , . 
seian, y vituperaba á todos los que faltaban á ell~. 

Su piedad rayaba hasta en la supersticion, y su amor á la jus· 
ticia era muy gr~nde, hasta el extremo de tocar en el más alto 
grado de rigor; dando casi igual importancia á las·cosas pequeñas 
que á las grandes, y por sostener un punto de etiqueta estaba dis
puesto á hacer ó á exigir cµalquiera clase de sacrificios. Jamás 
por nada ni por nadie faltaba á sabiendas á los principios dejusti· 
cía distributiva, y á las reglas establecidas para la buena admi
nistracion, llevando á tal extremo su severidad, que jamás se 
empeñó con sus ministros en favor de las pérsonas más predilec
tas de su servidumbre, temiendo perjudicar con su recomenda
cion á otros más meritorios, en menoscabo de la justicia y en de
trimento.. del servicio público .. Refiérese á este propósito, entre 
otros muchos casos, el siguiente: Propúsole un dia el ministro 
para un empleo á una de las personas que el rey estimaba más, en 
vista de lo que preguntó Cárlos al ministro si realmente aquel 
sugeto estab~ dotado de la aptitud y de las cualidades que el em
pleo requeria, y como aquel contestase afirmativamente, añadió 
el _monarca: <Mucho os agradezco que hayais pensado en es.t~ 
ascenso, pues aunque yo lo deseaba por mi parte, jamás me hu~ 
hiera atrevido á solicitarlo~ 

Despues de detenerse en parmenores de esta especie, continúa el biógrafo: •Despues de la 
cena rezaba otro cuarto <le hora despues de r~cogerse, y luego salia á la cámara, se desnudaba; 
daba la hora al gentil-hombre para Jas siete del día siguiente, se retiraba con el sumiller, y se 
metiaen la cama. Esta era conocidamente la vida da este santo monarca •.• etc,• Nos creemos 
dispensados de copiar otros muchos pormenores en que se estiende este ilustre y agradecido 
servidor. 

Beccatini, Fernan-Nuñez, William Coi:c, Muiel, Azara, Cabarrús, Jovellanos, Ga~télini, 

F~rrer del Rio y cuantos de él en su tiempo y en los posteriores han escrilo1 
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Su pasion á la caza fué ya tan e~agerada, que la llevó hasta un 
exceso vituperable, no solo por consumir en ella tm precioso 
tiempo y exponer su vid.a á cada ins.tante, sino porque á fin de 
tener más terreno, y animales en qué saciar su apetito, extendió 
los campos vedados con perjuicio del bien público, y señaló á los 
que en ellos-cometiesen algun daño, siquiera fuese el más leve, 
crudísimas penas casi siempre sin remision ejecutadas. En una pa
labra, Cárlos III como ·hombre fué regular y bastante apreciable, 
aunque con no leves defectos; mas como rey tuvo dotes muy su
periores y ciertas cual~dades muy escelentes para conquistará un 
monarca un nombre glorioso en la historia y la bendicion de las 
generaciones futuras. 

X. 

Aun cuando se ha supuesto que el reinado de Cárlos III fué el 
de más gloria y prosperidad que ha gozado la nacion española, 
sin embargo, estas no fueron tan reales como el vulgo se imagi
na; pues débese esta exagerapíon á las desdichas que antes y des
pues de este reinado afligieron á la monarquía. Cierto es que 
Cárlos 111 y sus hombre$ de estado. levantaron el país á un grado · 
de explendor envidiable; pero tambien no es menos cierto que 
Fernando VI fué el que con su sabia política echó los sólidos ci
mientos de esta obra. Por lo demás, no podem._os seguir la opi
nion de aquellos que se figuran la época citada, como la de un 
gobierno perfecto y muy conveniente para todos tiempos y cir
cunstancias. 

Bajo el reinado de este monarca subió rle punto el despotismo 
ministerial; pero como este despotismo fuera bastante ilustrado, 
y los hombres qua se hallaban al frente del poder no le utilizaran 
más que para regularizar la marcha de la administracion, y para 
conseguir el triunfo de una buena administracion de justicia, de 
aquí es que no se hiciera intolerable por no parecerse al que 
acostumbraban á usar las monarquías puras de Europa en tiem
pos de mayor atraso. 

En la época que tuvo la suerte de reinar el afortunado monar- · 
ca Cárlos III. ya habian nacido á la vida pública un gran número 
de hombres políticos que aprendieron en el reinado anterior, y 
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que por consiguiente pudieron servir y sirvieron de brazos inte
ligentes y activos para realizar los deseos de este soberano. Los 
ministerios y principales empleos fueron servidos por 'gente de la 
n~bleza más inferior, por hombres salido~ del estado llano y aun 
por otros, cuyo orígen habia sido de la condicion más humilde. 
Tales eran Floridablanca, Lerena, Campomanes y otros. Solo en 
la presidencia de los consejos siguieron empleados los grandes 
de España dentro del reino, así como fuera de él en las embaja
das. Algunos extranjero~ incurren en el error de suponer que el 
conde de Aran.da fué ministro de Cárlos~ cuando solo desempeñó 
la presidencia del Consejo real. Sin embargo, á pesar de todo, no 
se estableció la igualdad ante la ley, pues permanecieron intactos 
los privilegios de la nobleza; en grave daño de las demás clases 
sociales, y hasta del mismo desarrollo de una buena y perfecta 
administracion. 

Pero es notable que~ á pesar de esta lucha que entonces venia 
sosteniéndose . por el pueblo y la nobleza, y de las c~mplicaciones 
de -los negocios europeos, se consagrasen tanto los ministros al , 
desarrollo de la prosperidad y bienestar del país. Para . esto fu~ 
preciso que empezaran aquellos ministros laboriosos por desterrar 
la holganza, que es la fuente de toda clase de desórdenes, de vicios 
y de crímenes, y que desgraciadamente estuvo siempre muy ar
raigada en oasi todas !as clases de la sociedad española. Empezó 
el gobierno por dictar la ordenanza de vagos, de que ya hablamos 
en otro lugar; mas como esto no bastase, porque había medios 
para eludir sus disposiciones, se adoptaron otras medida~ no me
~os convenientes para el caso. Con motivo de haber visto Floti
dablanca que el mismo monarca fomentaba · la vagancia con sus 
numerosas limosnas, trató de corregir esto, y propuso al soberano 
el medio más conveniente y eficaz. Cárlos III, que nunca se neg6 
á poner en planta los buenos consejos de sus ministros, autorizó 
á Floridablanca para que tomase las disposiciones convenientes, 
y con efecto, desde aquel dia dió una série de disposiciones que 
vinieron á formar un sistema de beneficencia y de fomento al 
~rabajo. • 

Creáronse asilos. <le beneficencia en Ma~rid y en los reales si .... 
tios para recoger en ellos á todos cuantos pedían limosna ó va- , 
gueaban por las calles de la capital, y de las otras ciudades, 
donde además de darles el 'sustento necesario, se les educaba, si 
eran niños, enseñándoles un oficio ~ ó se obligaba á trabaiar á los 

TOMO l. 99 
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que siendo hombres habian ya aprendido alguno. En cuanto á los 
pobres vergonzantes, tambien se organizaron juntas que prove
yesen á su socorro, y tantQ los alcaldes de barrio y diputaciones 
parroquiales, como la Sociedad económica de Amigos del País y 
del clero secular y regular recibieron escitaciones para qu~, 
mientras que unos formaban la estadística del perso_nal de aquel 
y de sus necesidades, los otros procurasen proporcionarles un 
decoroso trabajo. En una palabra, la beneficencia pública se or
ganizó de una manera tan conveniente, que aun en nuestros 
tiempos pudiera honrar aquella obra á su autor. 

XI. 

Consecuencia de este buen sistema fué la prohibicion de pedir 
limosna, y muy particularmente en las puertas de los conventos 
y de las iglesias: se crearon innumerables escuelas gratuitas de 

, niños y niñas, á fin de que pudieran disfrutar del beneficio de la 
educacion cristiana) y se •les preparase para aprender un oficio, á 
lo que contribuyeron poderosamente fas sociedades económicas 
de casi todas las capitales; así como tambien contribuyó la no
bleza y una parte del alto clero, entre el 'cual descollaron los ar- · 
zobispos de Toledo, Búrgos, Valencia, Granada y Santiago, y los 
obispos de Málaga, Plasencia, Sigüenza, Segovia, Cartagena, As
torga, L~on, Orense y otros, siendo muy de notar que no hubie
ran seguido á ~stos los demás prelados y cabildos de España, 
cuya conducta mereció la universal reprobacion. Para que los 
fondos se distribuyeran con más discrecion y acierto, se estable
ció á peticion de Cárlos III y por ·Breve del Papa Pio VI ( 14 de 
Marzo de 1780) el llamado Fondo pío beneficial, que consistía en 
la tercera parte de los productos de todos los beneficios y piezas 
eclesiásticas, lo que produjo una cantidad bastante apreciable, y 
ya se pudo con este auxilio socorrer la verdadera indigencia. 

Estas y otras muchas medidas que se adoptaron, y que consig· 
na Floridablanca en su famoso escrito, prueban que no eran ais
ladas, sino que obedecian á un plan general de beneficencia, como 
las otras al de la política. Hacia ya tiempo que el erudito Luis 
Vives, el ilustrado Fr. Juan de Medina, el doctor Perez de Her
rera y Campomanes en su libro sobre Educacion popular, venían 
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trabajando para la creacion de nuevas y saludables costumbres, 
que desterraran la holganza y que difundieran la instruccion en 
las clases sociales, que se habiarí -abandonado completamente á 
vivir de la limosna, á los vicios ó á la pretension de empleos; 
todo lo que producía y habría de producir en adelante una gran 
perturbacion social, si no se ponía un pronto y eficaz remedio. 
Tambien la Sociedad Económica Matritense propuso en 1781, 
como-principal asunto en su programa de certámenes ·y premios, 
la mejor disertacion sobre el ejercicio discreto de la virtud de la 
caridad en el repartimiento de la limosna, mereciendo el primer 
premio la que presentó D. Juan Semper y Guarinos. 

Consecuente Cárlos III y su gobierno en formar ciudadanos 
laboriosos, honrados y útiles, y en desterrar la holganza por me
dio de la· aficion al trabajo, fa-ató de desvanecer la preocupacion 
absurda de los pueblos que consideraban ciertos oficios mecáni-

. cos como viles, por lo cual se declaró que los oficios de curtidor, 
herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros por el estilo eran 
honestos y honrados, y que su ejercicio no envilecía á las perso
nas que le desempeñaban, pudiendo estos obtener empleos públi
cos, y aun gozar las prerogativas de la hidalguía. Tambien con el 
objeto de moralizar las costumbres de las mujeres dedicadas á 
ocupaciones decorosas y compatiules con la delicadeza de su sexo, 
tratóse de desterrar rancias y perjudiciales costumbres, declarán
dose por el rey y el Consejo que las mujeres eran hábile~ para 
trabajar en toda clase de manufaoturas compatibles con la dec·en
cia, fuerzas y disposiciones del sexo. 

A conse~uencia de las guerras anteriores, los pueblos pequeños 
y las aldeas se veian constantemente vejados por las cuadrillas 
de vagos, contrabandistas y facinerosos que infestaban sus cam
pos, que no se habian podido exterminar á pesar de la persecu- , 
cion que se les hacia, lo cual visto por Cárlos III y su gobierno, 
trató de poner un remedio radical dictando la famosa pragmática 
de 19 de Setiembre de 1783, llamada de los gitanos, que prodújo 
muy buenos y saludables efectos. Tambien se proyectó entonces 
el planteamiento y construccion de cementerios, y se adoptaron, 
en fin, cuantas medidas preventivas se creyeron necesarias para 
evitar los destructores efectos de las calamidades públicas. 

. . 
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Dado este paso de verdadero progres9 por el gobierno de· Cár
los III huhiera sido ineficaz si no se hubiesen adoptado otras me¡
didas que cooperasen á su desarrollo. «V. M. previó desde luego, 
decia Floridablanca al rey en su célebre Memorial, que no basta
ba socorrer los pobres y perseguir los ociosos, sino procuraba 
ocupaciones y trabajos útiles á los que la necesidad, la virtud y 
las providencias de su gobierno ·hiciesen aplicados; para lograrlo 
se ha esmerado V. M. en promover la agricultura, las artes, el 
tráfico interior y el comercio exterior, ayudando mucho á la con
secueion de estas ideas las sociedades patrióticas, y otros muchos · 
cuerpos y miembros del Estatlo.» De esta manera se expresaba 
aquel ilustrado ministro que nos dejó en su' Memorial un famoso 
monumento que facilita' al historiador el camino para trazar la , 
marcha del gobierno interior de la nacion en los últimos años 
del reinado de Cár los III. 

Siendo España un país eiencialmente agrícola, creyóse indis
pensable por el excelente gobierno de aquel monarca, que para 
alcanzar el bienestar de los pueblos, era necesario en primer lu
gar, atender al fomento de la agricultura, venciendo cuantos 
obstáculos ofrecieran la tierra y el clima. A esto se debe el co
nato que se puso en la creacion de canales de riego, en conti
nuar con inca~sable solicitud las inmortales obras del canal im .. 
perial de Aragon, que desde su iniciador Cárlos V habian queda
do en un completo abandono, y que merced .á los deseos de Cár
los III, y á la inteligente direccion del aragonés D. Ramon de 
Pignatelli, canónigo de Zaragoza y hombre de gran talento, la-

. boriosidad y amor al bien público, llevó adelante las obras con 
el éxito más completo . A fuerza de ingenio y de constancia llevó 
Pignatelli el canal hasta Torrero, sujetando el caudaloso Ebro 
por medio de las obras colosales que hoy admiran los inteligen
tes, y que harán imperecedera la memoria de su autor. 

Siguiendo este sbtema de obras públicas, se acordó y verificó 
la reunion del canal de Taus te al imperial de Aragon; se em
prendieron las obras de los dos célebres pantanos para regar los 
fertilisimos campos de Lorca, inmensos diques para el recogí-
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miento y depósito de las aguas, de ciento cincuenta varas de e$· 
pesar, revestidos de sillería y abrazados con gruesísimas barras 
de hierro, y que á la ·altura de treinta y cinco varas, mitad sola-

_ mente de lo que se pensaba ~arles, llegaron á embalsar cerca de . 
veinte y cuatro millones de varas cúbicas de aqu"el líquido. Muy 
pronto se vieron los beneficios que esto proporcionó al país, por 
medio del considerable aumento de los productos, y" para que es
tos pudieran tener fácil salida, se abrió un magnífico camino al 
puerto de San Juan de las Águilas, que bien pudiera . decirse que 
se edilicó allí una nueva ciudad. 

Tambien se abrió el canal de Tortosa, no solo para el riego, 
sino tambien para la navegacion, mientras que se promovían las 
obras de otros canales de regadío, continuando los de Manzana .. 
res y de Guadarrama, y proyectándose uno en los ca:mpos de 
Urge!. Se echaron los cimientos á la entrada del puerto de Des· 
-peña-perros de la poblacion de Almuradiel, y se creó :una es-
cuela de agricultura y ganadería en el real sitio de Aranj uez, . 
donde se ensayaran toda clase de cultivos acomodados al terre· 
no. Tomáronse otras muchas providencias encaminadas á prote .. 
ger el desarrollo de la agrict_\ltura, estableciendo las relaciones 
entre colonos y propietarios, para cortar los abusos que estos úl
timos cometían contra los primeros, en perjuicio de la indus-

. tria agrícola. 

XIII. 

Comprendiendo los hombres que habja escogido Cárlos III para 
dirigir la nave de la nacion española, que era preciso promover el , 
desarrollo de la riqueza, si se queria levantar el país á la altura 
de prosperidad conveniente,. para que figurase en la escala de las 
naciones civilizadas., se emprendieron gr<indes trabajos, que sino 
produjeron inmediatamente el fruto apetecido, se recogió algun 
tiempo despues, y aun los estamos recogiendo en nuestra época. 
Viendo que las vinculacjones eran una rémora para el desarrollo 
de la agricultura, así como lo habian sido para la industria · los 
títulos nobiliarios, muchos escritores, y;entre ellos el mismo Flo· 
ridablanca en su Instruccion teservada para "la dfreccion de la Junta 

, de Estado, empezaron á condenar una amortizacion, que era cau-
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sa del estancamiento en que se hallaba el país. Para evitar por de -
pronto esto sentó tres puntos, cuáles eran: l.º, declarar á todo po
seedor de bienes vinculados el derecho de deducir las mejoras de 
plantaciones, roturaciones ó regadíos hechos en sus prédios con 
autoridad judicial, derogando cualesquiera leyes en contrario, lo 
cual serviria de poderoso estímulo á los poseedores para mejorar 
sus bienes: 2. º, permitir la enagenacion de todo solar ó erial aban· 
donado, prévia tasacion, aunque perteneciera á mayorazgo, pa
tronato ó capellanía, depo~itando su importe á beneficio del due
ño, para que pudiera imponerle en juros, censos, acciones del 
Banco, etc.: 3.º, prohibir que las mejoras en tercio y quinto se 
pm~dan vincular perpétuamente, así como otras especies de bienes 
sin real autorizacion. El mal no estaba en las mejoras que podian 
ser muy justas y muy útiles, sino en el empeño de vincularlas, 
aunque fuesen en cantidades cortísimas; resultando de aquí que ni 
los pobres las podian cultivar, ni venderlas á los ricos que pudie
ran beneficiarlas. Y respecto á otras vinculaciones, decía el mi
nistro: «Haya mayorazgos y fundaciones perpétuas, pero todas su
jetas á la facultad real. .. y véase si la calidad del fundador, de la 
renta que se destina es tal, que el Estado pueda sacar provecho 
de dotar perpétuamente una famllia, y aumentar en ella el núme
ro de buenos servidores del rey y de la patria, mayorazgo ó vin
culacion que no llegase á cuatro mil ducados de renta, y esta si
tuada principalmente en réditos civiles, no deberia permitirse en 
estos tiempos (l).» 

Poco antes Campomanes habia publicado su célebre tratado 
de la regalía de la amortizacion, y debatido cuestiones económi
cas de grande importancia, tanto sobre mayorazgos, cuanto so
bre vinculaciones eclesiásticas. Entonces vió tambien la luz el fa
moso Informe sobre la ley agraria de Jovella~os, en el que despues 
de examinar el estado progresivo de nuestra agricultura, y la 
proteccion que las leyes debian dispensarla, determinaba los obs
tácttlos potít~cos, morales y físicos que conv~nia vencer para su 
de~arr_ollo, y por lo mismo escitaba al Consejo á fin de que corri
giera, tanto los errores de la legislacion, cuanto los abusos que 
producían la esterilidad perpétua de los terrenos comunales. 

Como todo obedecía á un plan convinado de administracion, 
se empezó á fomentar tambien la industria en grande escala. Se 

(l) Floridahlenca, Memorial al rey. 
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hicieron venir de fuera personas entendidas en la maquinaria 
y fabricacion, al mismo tiempo .que se envi~ron al extranjero 
á muchos jóvenes con ·el objeto de que pudieran aprender los 
adelantos industriales. Se construyó entonces un magnífico edifi
cio, consagrado á servir de gabinete de historia natural, y si la 
muerte y los acontecimientos no hubieran impedido á Cárlos IlI 
la realizacion de sus deseos, hoy tendriamos en un solo y magní
fico edificio un gran observatorio astronómico, jardin botánico, 
museos y gabinetes.mineralógicos y zoológicos, con sus corres
pondientes cátedras; siendo el suntuoso y elegante edificio que 
admiramos en el Prado una parte nada más de lo que debió ser, ' 
si la Providencia hubiera concedido á Cárlos III mayor tranquili
dad en los últimos días de su reinado. 

Desde el mismo instante en qúe tales disposiciones se adopta
ron para el desarrollo de la industria, se trató de dar impulso al 
comercio, y para ello se abrieron aquellas carreteras que aun hoy 
admiramos per su sólida construccion, y más debemos admirar 
por su baratura, pues apenas costó nada al Erario. Es verdad que 
á esto contribuyeron, y no poco, los esfuerzos que hicieron algu
nos y la vigilancia y proteccion eficacísima que prestaron los 
magistrados de las provincias y otros muchos personajes que 'to
maron sobre sí y con gusto la comision de dirigir las obras pú
blicas. Y sin embargo, no faltó quien criticara semejantes medí-_ 

. das; por lo que decía con mucha razon el ministro: «¡Oh, y cómo 
olvidan las necesidades y los trabajos de los infelices vasallos 
atascados en esos caminos antiguos, ahogados en los ríos y tor.: 
rentes, volcados y destrozados sus carruajes con pérdida de sus· 
vidas ó las de sus bestias de cargas! ¡Cómo se olvida la escasez 
á que la misma córte y capitales se veían sujetas en los inviernos 
de nieves y lluviosos, hallándose cerrados los pasos, . y faltando 
hasta el pan en Madrid y sitios reales, como ha suceditlo más qe 
una vez!» 

Tan gráficas espresiones pintan perfectamente . el estado de 
atraso en que se encontraba el país, y sobre todo aquella educa
cion y enseñanza que había recibido de las órdenes religiosas; 
que si bien iniciaban á los hombres en los principios de la reli
gion cristiana, los hacían siempre antagónicos del progreso. 
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XIV. 

Desdicha es para los pueblos cerrar los ojos á la luz de la razon, 
y desconocer las verdades mas triviales que se traducen en he-
chos positivos y tangibles. Es verdad que despues las generacio - "· 
nes futuras hacen justicia á los hombres que se distinguieron por 
su saber y por sus dotes apreciables, y por eso hoy al admirar las 
obras de arte con que inmortalizó Cárlos III su nombre, y el de 
su gobierno en las calles y plazas de Madrid y en las ciudades y 
en los campos del reino, se ha exagerado la prosperidad del pue-
blo durante aquel período; pero la historia imparcial reconoce 
las faltas en que incurrieron los hombres que dirigieron los des-
tinos del país, al mismo tiempo que les tributara los elogios me
recidos por las grandes obras que llevaron á cabo. 

Como no puede haber buena administracion' sin una regular 
estadística, para arreglar la primera tuvieron que hacerse traba
jos acerca de la segunda, que aun cuando bastante imperfectos, 
sirvieron de base para los posteriores. La poblacion de España, 
que, segun cálculos de Ustariz, no llegaba en tiempo de Felipe V 
á ocho millones de almas, ya el censo de 1768 subió á nueve mi
llones y á once por el de 1787 y 1788. Las rentas públicas, segun 
algunos autores, parece que ascendieron .á 777.311.861 rs. vn., 
cantidad que nos parece algo exagerada por estar en contra
diccion con datos posteriores. Tampoco Cárlos III pagó la deuda, 
pero sí destinó algunas cantidades para su estincion ó abono de 
sus réditos; se hicier.on reformas en el ejército, aun cuando no de 
gran monta, pero se crearon escuelas militares de grande impor
t~ncia, cuales fueron el colegio de artillería de Sevilla, uno para 
la infantería en el Puerto de Santa María y otro para la caballe
ría en Ocaña; así como tambien se hicieron grandes mejoras en 
las fábricas de fundicion de cañones de bronce de Barcelona y 
Sevilla, y de la de hierro de Liéganes y la Pavada. Tambien se 
mejoraron las de fusiles y la de armas blancas de Toledo. 

La Espaija habia aprendido en sus guerras marítimas con In
glaterra, que debia contar con una numerosa escuadra si queria 
conservar sus colonias y ponerlas á cubierto de un golpe de ma
no. Ya Fernando VI emprendió las reformas de la marina, y al 
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advenimiento de Cárlos III al trono contaba ésta con treinta y 
siete navíos de línea y treinta fragatas; en 1778 ascendia ya á 
sesenta y siet-e de los primeros y treinta de las segundas, fuerza 
que estaba én Q.esproporcion con la marina mercante del país, y 
que por lo mismo no podía sostenerse; mas las imprudentes guer
ras que se suscitaron por el gobierno de Cárlos, contribuyera~ á 
disminuir su número de una manera considerable. 

Y a hemos dicho que se abrieron vias de comunicacion para fa
vorecer el comercio interior, y que de la misma manera se trató 

· de poner en un estado :floreciente el 'de las colonias, para cuyo 
objeto se adoptaron las providencias oportunas; creóse una 
Compañía de Filipinas, que aun cuando iba acompañada del in
conveniente del monopolio, sin embargo; era un progreso en 
aquella ocasion, en la que el país earecia de comercio e industria. 
Esto fué consecuencia, sin duda, de las grandes mejoras que se 
hicieron en el gobierno de las vastas posesiones de América go
bernadas antes, no tambien como dicen sus apologistas, ni tan 
mal como afirman IOs detractores de España. La prim,era· y prin. 
cipal de estas disposiciones fué la órden que abrió el co~ercia de 
América, reducido hasta entonces al puerto de Cádiz, á los de Se
villa, Cartagena, Alicante, Barcelona, Santander, la Coruña y 
Gijon, y posteriormente á cinco mas, entre ellos Palma, en la 
isla de Mallorca, y Tenerife en las Canarias. DebiMonse estas me
joras á Galvez, ministro de Indias, y á quien se confirió el título 
de marqués de la Sonora. A pesar d~ que no se hizo cuanto ha
cerse podia, se consiguieron á lo menos ventajas muy notables, y 
el producto de las minas sufrió un grande aumento. Habiéndose 
acrecentado las relaciones entre las colonias y la madre patria 
por medio de las transaciones mercantiles, las colonias empeza
ron á crecer en prosperidad y en civilizacion, fiecho que, aun 
cuando era 'glorioso para España, sin embargo, habria de serle 
perjudicial en adelante, porque aquel progreso en la cuttura iba 
despertando en los amerieanos su amor á la libertad y á su inde· 
pendencia. Y efectivamente llegó el dja en que con grave perjui
cio de España y de las mismas colonias, se verificó la separacion 
de éstas de la metrópoli~ para venir á caer de los rigores del go-
bierno absoluto en los de una anarquía republicana. , , 

TOMO J. 100 



794 LOS BÚRBONES , 

Muy poco ó nad~ prosperó el COlll.~i·élo de. España con otras 
naciones, pues no pudiendo ~0mpetir su naciente industria con la 
de aquellas, es cl~r~ ·que poco ó nada podría esportarse. Verdad' 

, es tambien q-ue entonces se cometió un error gravísimo acudien
.do á las prohibiciones más absurdas, para hacer que prosperasen 

, las industrias exóticas que se habían planteado en el país, y su 
resultado fué ~l que era de esperar, y peor aun, si se considera 
que se abandonó el cultivo de los campos, que era Y· es la primera. 
y principal industria de los españoles, por atender aquefü1s otras 
que estaban muy lejos de reunir las condiciones necesarias de 
existencia. · 

El movimiento mercantil que se inició entonces produjo otras 
creaciones que tendían á favorecer el movimiento industrial y á 
levantar el crédito de la nacion. Una de estas fué la dél estable
cimiento comercial y de crédito, titulado Banco Nacional de San 
Cárlos, siendo una de sus principales condiciones la de servir al 
gobierno de la misma manera que el de Inglaterra el suyo. La 
creacion de este establecimiento fué debida á un comerciante · 
francés de Bayona, llama4o Cabarrús, al que despues se le confi
rió un título de Castilla, tomando por nombre su apellido. Este 
personaje de singular ingenio, de no menos arrojo y de una ins
truccion varia, si bien super~cial, que manejaba el habla caste
llana demasiado bien para serle extraña, llegó á escribir en ella 
con pureza y hasta con elegancia. Profesando las doctrinas filo
sóficas y económicas de los enciclope~istas franceses, hizo alarde 
de ellas mas de una vez, lb que le proporcionó ser celebrado de 
unos y criticado por otros, viniendo á dejar una reputaeion dudo· 
sa, pues no es posible tacharle de malo, ni negarle el grado no 
comun de un entendimiento claro y de una agudeza singular; 
contra este Banco escribió el célebre y entonces apenas conocido 
Mirabeau, el que más tarde llenó la Asamblea francesa con su 
elocuentísima y enérgica palabra. Aun cuando el Banco propor
cionó al pronto algunas ventajas, estas fueron insignificantes, y 

. no correspondieron á las esperanzas que de él se hab1an con
cebido. La administracion rnunicipal sufrió·tambien algunasrefor· 
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m.as en las ciudades principales. Los ayuntamientos se componian , 
de regidores perpétuos, que lo eran. por herencia, · cuyo derecho 
podia trasmitirse á otro por medio de enagenacion. En otros pue· 
hlos se nombraban de diferente manera, y en los de señorío los 
designaban los señores. Aunque muchos deseaban ayuntamientos 
elegidos todos por los cabezas de familia de casa abierta, ó á . lo 
menos, en el que el número de regidores elegidos de este modo 
igualase al de los perpétuos ó nombrados por autoridad superior, 
no fué tan allá la· reforma, y solo por el decreto 1766 se dispuso 
que en cada ayuntamiento hubiese dos diputados del comun y un 
síndico personero elegido por los respectivos vecindarios. A,estos, 
y con especialidad al último, quedó encomend~do el volver por el 
interés popular en todas las materias. Como entonces no se pen
saba en la política, ninguna corporacion haqia ca~o de ella, y 
hasta este mismo pueblo veia con cierta fruicion la potestad ili· 
mitada que ejercia sobre el país Cárlos III y su gobierno. 

Tambien fueron notables las reformas administrativas que se 
hicieron en materias económicas, y especialmente sobre los im ... 
puestos y contribuciones, sobre sueldos y gastos pú'Qlicos, tanto 
por el ministro de Hacienda .Muzquiz, cuanto por su sucesor don 
Pedro de Lerena. En estas reformas cupo á Floridablanca no po
ca gloria, por la grande y directa influencia que ejercfa cuando 
se trataba de medidas tan trascendentales. Siendo Floridabfanca 
un hombre de gran ingenio 'y de generales conociqi.ientos, disfru
tando de la confianza plena del monarca, no podia menos de pe
sar su opinion en los proyectos ó en las medidas que adoptaban 
los demas ministros. Era Muzquiz hombre capaz, e~perimentado, 
celoso y probo, pero carecía qe aquella enérgica resolucion que 
debe adornará todo hombre público para arrostrar y vencer las 
dificultades .que se le puedan ofrecer en su camino, y si Muzquiz 
las venció para la creacion de los vales reales, y despues para la 
creacion del Banco, lo debió á los consejos y aptitud de Florida
blanca. Su sucesor Lerena, hombre tambien de muy claro talen
to, y que debia toda su carrera y la posicion en que se había co · 
Iocado á la proteccion de Floridablanca, pues desde amanuense 
suyo lo babia elevado hasta ocupar la silla ministerial, no podia 
menos de obedecer los consejos de su ilustre protector, para su
jetar á ellos las notables reformas rentísticas á fin de. salvar la IJÍ

tuacion de la Hacienda española. 
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Como el gobierno de Cárlos III no pensaba solo en el presente, 
sino que procuraba por el porvenir de la :Q.acion, quiso armonizar 
todos los intereses, .así es que al mismo tiempo que trataba de fo
mentar la industria, procuraba hacerlo por todos cuantos medios 
estaban á su alcance, y uno de ellos fué el de libr.arla de las enor
mes gabelas que pesaban sopre ella hasta, entonces, y eximió á 
los fabric~ntes y comerciantes de las contribuciones de alcabalas 
y de cientos. 

Para aliviar ó enjugar e.ste déficit que habia dejado en el Era
rio la rebaja de aquella contribucion, se arbitró otra que no fué 
muy bien recibida de algunas gentes, pero que desde luego reco
nocia una justa base. Esta fué la que llamaron de frutos civiles, 
que consistía en un cinco por ciento sobre los -frutos, réditos ó 
rentas civiles, que calificaron de gravosa, y que ciertamente no lo 
era, pues como decia al monarca el ministro de Estad.o: «Si en las 
demás especies, frutos é industrias de que provienen los arrenda
mienios, imposiciones ó frutos llamados civiles, dejan de contri
buir los fabricantes artesanos, labradores ó mercaderes el todo ó 
la mayor parte por la enorme rebaja de un doce, un once ó un 
diez por ciento, hasta el ~ dos ó tres ó cuatro á que ha reducido 
V. M. la alcabala desde el catorce, iserá rigor que por equiva
lente contribuya el propietario con un cinco de su renta, y á que 
esta precisamente ha de recibir aumento con el alivio del colono, 
fabricante, artesano ó mercader, y que el mismo propietario ha 
de gozar de este alivio en las compras que haga de estos para su 
consumo~ ¡,Será contribucion nueva · que en lugar de un catorce 
por ciento de alcabala que pudiera exigir V. M., cobre solamente 
un siete, un ocho, un nueve ó un diez, distribuyendo este derecho 
entre propietarios verdaderos, y consumidores pobres y rico~ con 
proporcion á sus haberes y posibilidades? Pues á esto se reduce 
todo el grito sobre que es nueva contribucion la de los frutos ci
viles; de modo que unidos el cinco por ciento de ellos al dos, al 
tres, al cuatro, al cinco y aun al siete, que se recarga en las po
cas ventas que se hacen de heredades y yerbas, nunca llega al 
catorce que V. M. podrá exigir de todos, y queda en la m~yor 
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parte de frutos é industrias reducida esta contribucion, si se reune 
á su total y se proratea á un seis ó cuando mas á un siete, divi
dido entre propietarios y colonos, ricos y pobres, aunque con mas 
alivio de estos, como es razon, porque carecen de bienes y ponen 
todo el trabajo (1) 1) Y completaba. este pensamiento el célebre 
ministro poniendo en boca de Cárlos III en su instruccion -reser
vada para la Junta de Estado las siguientes palabras: «No hago 
á la Junta particular encargo sobre lo que hasta ahora se ha de
nominado única contrib·ucion, porque con los reglamentos vigen
tes y las enmiendas hechas y otras que mostrara la esperiecia, 
vendrán poco á poco á simplificarse los tributos, de modo que se 
reduzcan á un método sencillo de contribuir, único y universal 
en las provincias de Castilla, que es á lo más que se pµéde aspi
rar en esta materia (2).» 

Estos trabajos demostraban de una manera evidente que se es
tudiaba el medio de simplificar la administracion de la Hacienda, , 
y aun cuando se abandonó el proyecto de única contribucion, se 
aceptó otro que se creia debería producir beneficiosos resultados 
para el Tesoro y los contribuyentes, á los cuales se dividió en seis 
clases, comprendiendo: l.º, á los propietarios por un cinco por 

. ciento sobre las rentas; 2. º, colonos, un tres; 3. º, fabricantes 'y 
artesanos, que se les consideraba pagar su contribucion en la de . 
consumos; 4.º, á los comerciantes un seis ó un ocho; 5.º, emplea
dos, abogados, etc., qne tambien se les consideraba gravados con 
los consumos; y 6.0

, exentos. Tambien se dictaron importantísi
mas providencias por el ministerio de Gracia y Justicia para la 
provision de prebendas y destinos. en los dos grandes departa
mentos que comprende aquel, con cuyas medidas se trató de abo
lir la práctica abusiva de que los obispos nombraran los jueces, 
provisores ó vicarios sin. conocimiento del gobierno. Para conse
guir esto, se determinaron los requisitos que habían de adornar á 
los que obtuviesen tales empleos, exigiendo además, que se dier:a 
noticia á la cámara para su aprobacion, á fin de que no se em
plearan personas que prof1:3sasen máximas contrarias enteramente 
á las regalías de la corona. Arreglóse asimismo la division de 
obispados; se fomentó la instruccion del clero; se trató de dester
rar la supersticion que hasta entonces habian alimentado los in-

(i) Floridabb.nea, Memorial á Cárlos III. _ 
(~) Gobierno del señor rey D. Cárlos III, número 268. 
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quisidores; se aprobó un reglamento para el método y promo
cion de corregidores y demás jueces letrados; se pensó en la más 
oportuna division de territorios judiciales; se exigió de las chan
cillerías, audiencias y juzgados una estadística exacta de sus tra
bajos; se promulgó la instruccion de corregidores, que fué una 
de las obras más notables del reinado de Cárlos III; se arregla
ron los juzgados de la mesta, y se regularizó, en fin, la distri
bucion de todos los · negocios; se establecieron reglas para diri
mir las competencias de jurisdiccion, y se trató de acomodará 
los tiempos presentes ~oda la legislacion del pasado. De. esta ma
nera procuraron los ministros de Cárlos III armonizar la admi
nistracion con las nuevas necesidades y costumbres, para . lo que 
tuvieron presente tambien toda clase de datos estadísticos, y es
pecialmente el censo de poblacion de que ya hemos hablado en 
otro lugar. -

Otra de las creaciones que sugirió á Floridablanca, su celo por 
el bien del país y la gloria de su soberano, fué la de la junta de Es
tado, la que por lo mismo y no sin razon se la denominó despues Go- · 
bierno del señor rey D. Cárlos III. !fasta esta época los ministros ha· 
bian despachado los negocios de su respectivos departamentos, sin 
la consulta de sus compañeros de gabinete; pero desde la creacion 
de esta junta todas las decisiones de aquellos se sometían á ella, Y. 
de esta manera se a1 monizaba la legislacion en todos los ramos 
dé la administracion pública; aquella junta no fué más, pues, que 
lo que hoy ·llamamos Consejo de ministros, con la ayuda del Con
sejo de Estado. Escusado es decir que no faltaron personas ya na tu~ 
rales del reino, ya extranjeras, que censuraran con malignas in
tenciones esta creacion del genio de Floridablailca; pero la es
periencia inmediata de los buenos resultados que produjo, des
'truyó completamente las críticas infundadas de sus detractores. 

Tampoco se olvidó Floridablanca en la famosa instruccion que 
nos ocupa, de la política esterior, y en ella desenvolvió el ~ist~
ma político que habia seguido, y siguió despues Cárlos III, en 
sus relaciones con todas las potencias extranjeras, empezando 
por la Córte pontificia y acabando por el Asia y la India Orien-
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tal. El tespeto en materias espirituales á la Santa Sede, era lo 
primero que se recomendaba por Floridablanca; pero al mismo 
tiempo. se recuerda mucho la defensa del patronato y regalías de . 
la corona. La política con Italia había de ser fraternal, no permi
tiendo que ninguna potencia poderosa invadiera y subyugara fos 

' principados y ducados de aq uell_a península. Las relaciones con 
Francia debieran ajustarse á ciertas . bases,~ contenid3s en estas 
cor~as línclas: «Nuestra quietud interior y exterior, decía, depen...:. 
de en gran parte en nuestra union y amistad con esta potenci&, 
pero debe obrarse con gran cautela y precaucion, para que no 
nos arrastre á sus guerras, mirándonos como potencia subalter
na,»-« Para ser sus verdaderos amigos necesitamos ser entera
mente libres é independientes, porque la amistad no es compatible " 
con la dominacion.»-d~~l Pacto de fa~ília, prescindiendo de 
este nombre, que solo mira á denotar la union, ·parentesco y me
moria de la augusta casa de Borbon, no es otra cosa que un tra
tado de alianza ofensiva y defensiva, semejante á otros mu.chos 
que se han hecho y subsisten entre varias potencias de Europa.» 
Aj uzgar por esto, ya se puede comprender lo mucho que habian 
variado las ideas de Cárlos III con respecto al Pacto de familia, 
pues así éorno antes se había comprometido á sostener los inte
reses de la Francia, en esta ocasion evocaba los recuerdos de he
chos anteriores para que sirvieran de leccion á los hombres de 
Estado que rodeasen el trono, á fin de que no comprometiesen á 
su patria en aventuradas empresas, previniendo además que el 
gobierno español no se comprometiese en los conflictos que pu
dieran suscitarse en.tre la Francia y Alemania, lo mismo que en-
'tre la Rusia y Turquía, concluyendo la ins truccion con esta má

- xima.importantísima: «La Francia es el mejor vecino y aliado 
de Espafia, pero puede ser tambien su más grande, más temible 
y más peligroso enemigo.» 

Mas prudente aun era la política que indicaba debia seguir
se con lnglaterra. Aconsejaba que con esta nacion se procedi@se 
con la mayor cautela, y que no se confiase nunca en las seguri
dades que diera el gobierno británico; y efectivamente la con
ducta seguida por éste daba lugar á todas estas sospeéhas, pues 
habiendo faltado á la palabra de entregar á Gibraltar, era más 

. que probable que faltase á todo género de p~omesas. Respecto á 
la pat·te mercantil, FloridaQlanca establecía el principio comple
to de reciprocidad. Con la Alemania q ueria tan solo que se guar-
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dase una buena correspondencia, procurando siempre mantener 
tibias las relaciones entre las córtes de Viena y San Perters
burgo. 

Respecto de la política que había de observarse con Portugal, 
sentaba las siguientes bases: «Mientras Portugal, decía, no se 
incorpore á los dominios de E$paña, por los derechos de suce
sion, conviene que la política le procure unir por los vínculos de 
la amistai y del parentesco. He dicho en otra parte que las con
descendencias de las potencias pequeñas no traen las consecuen
cias, sucesiones y peligros que con las grandes. Así, pues, cierto 
buen trato, el disimulo de algunas pequeñeces hijas del orgullo 
y de la vanidad ·portuguesa, y varias condescendencias de poca 
monta, nos son y serán más útiles é importantes con la córte de 
Lisboa, que cuantas tengamos con las demás de Europa.» En 
vista de esto, la máxima de Floridablanca era la de no hacer 
alianza con Portugal, pero sí sostener con él una amistosa cor
respondencia. 
1 No se habían ocultado al ministro español las ambiciosas mi
ras de la Rusia y de la Alemania sobre Turquía, y con el fin de 
enfrenarlas, decia en su escrito: «Si la Gran Bretaña quisiera 
unirse· con España y Francia, una declaracion de las tres poten
cias hecha en Viena y Petersburgo detendría á los emperadore~ 
d!3 Rusia y Alemania, aseguraría la paz general, y cortaría las . 
revoluciones de Levante ahora y en lo sucesivo. En todo caso, 
decía despues, si el imperio turco es arruinado en la gran revo
lucion que amenaza á t0do el Levante, sin que lo podamos re· 
mediar, debemos entonces pensar en adquirir la ·costa de Africa, 
que hace .frente á la España en el Mediterráneo, antes que otros 
lo hagan, y nos incomoden en este mar estrecho, con perjuicio 
de nuestra quietud y nuestra navegacion y comercio-. Este es 
un punto inseparable de nuestros ~ntereses, que se debe tener 
muy á la vista.» Los sucesos que posteriormente ocurrieron 
han venido á probar, aunque desgraciadamente, que el ministro 
español, no solo no se había equivocado, sino que se adelantó á 
su siglo y á las mismas miras que han sido despues la base de la 
política del imperio ruso. Si la España hubiera podido desempe
ñar entonces como la Francia y la Inglaterra un papel intere
sante en las conexiones políticas de las naciones del Norte, aca
so las habria hecho variar de sistema. ~ 

Si en todo estuvo tan acertado Floridablanca, en la política 
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americana, cometió un error crasísimo, que ciertamente no ~ra 
de esperar .. Pensó que las discordias que reinaban en los Estados
Unidos por la inquietud y amor de su~ habitantes á la indepen
dencia, habian de ser favorables á las miras del gobierno español 

' sobre aquellas regiones, á causa de la debilidad de su Consti~ 
tucion, pero los . hechos demostraron despues todo lo contrario. 
Por último, se ratificaba en no mezclarse en las cuestiones 
que las naciones francesa, inglesa, ,holandesa ó cualquiera otra , 
de Europa suscitasen en el Asia y en la ~ndia Oriental. Es, 
sin embargo, notable la prevencion que hacia respecto de la 
Compañía de Filipinas. Por mas progresos que hagan, decía, la 
Compañía de Filipinas y su comercio debe abstenerse de for
mar establecimientos, y de imitar á la Compañía inglésa escu .. 
sando u,surpaciones y dar celos á las naciones asiáticas: en una 
palabra, ha de ser Compañía de comercio y no de dominacion y con
quistas. 

Acerca del mérito del importantí¡imo documento que acabamos 
de analizar ligeramente, nos limitamos y no es menester mas, á 
trascribir el juicio que hace de él, el primero que le dió á la es
tampa. Si fo.ese necesario, dice, dar pruebas todavía de la recti .. 
tud y patrióticas intenciones del gobierno de Cárlos Ill, ninguna 
podria hallarse mas concluyente y demostrativa que este docu
mento. La circunstancia de reservada que tiene la Instruccion tras
mitida á la Junta de Estado la realza en gran manera, porque no 
puede caber en ella sospecha de que ha sido disfrazada 1a verdad 
con torcidos fines, como sucede. á veces con. ·otros documentás ó 
manifiestos pubhcados por los gobiernos para consolar ó conten .. 
tar á los pueblos; encubriendo las desgracias que padecen ocul
tándoles los desaciertos de los que los rigen. En la Instruccion . 

. no hay ni puede haber sino verdad expuesta con candor y buena 
fé. Allí el soberano, como cabeza que es de la gran familia, que 
se llama Estado, presenta á su consejo la verdadera situacion e~. 
que se hallan los negocios y le trasmite sus más íntimos pensa· 
mientas acerca de ellos, sin estudiados adornos y ~in más artifi
cios retóricos que el deseo de acierto que es de suyo tan elocuen
te ... Los que acostumbrados á verá la ambicion ataviarse con en
gañosos oropeles de patriotismo ó de virtud, se muestren severos 
6 desconfiados respecto al mérito de los ministros de los reyes, 
confesarán tambien que el primer ministro de Cárlos III, que fué 
el que escribió esta lnstruccion, es no menos digno de alabanza 
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que el gobierno á quien servia, y cuyas rectas y patrióticas inten
ciones ejecutaba (1). 

XVIII. 

Tal fué el notabilísimo informe que dió el célebre Floricablanca 
á Cárlos III, y cuyo documento basta para probar el grado de ci
vilizacion ·que iba alcanzando España en aquel reinado, cuando 
habia hombres de talla ~an elevada. Si á probar fuéramos esta 
asercion, nos bastaria recordar las épocas de Cárlos II y aun la 
de Felipe V; y es indudable que no encontramos en ellas hombres 
de Estado que rayasen á la altura ni con mucho del célebre Flo ... 
ridablanca, así como tampoco podemos comparar la cultura de 
aquellos tiempos con los del reinado de Cárlos III. En estos toda 
clase de estudios estarán en alto grado florecientes; y las ciencias, 
l~s letras y las artes se iban familiarizando ya entre el pueblo es
pañol. La supresion de los jesuitas, lejos de producir perniciosos 
efectos en la enseñanza, produjo por el 'contrario, mejores resul
tados, tanto para las ciencias eclesiásticas, como para las profa
nas. Para los que se dedicaban á las primeras se fundaron, como. 
digimos en otro lugar, los estudios de San Isidro, y además se 
crearon los Seminarios conciliares. 

Deseando el gobierno uniformar las carreras científicas y li
terarias, trató de reformar el plan de estudios de las universi
dades, y lo consiguió en efecto, por más que se opusiera la de 
Salamanca, como ya en otro lugar indicamos~ y la que debió 

· avergonzarse sin duda de su resistencia, puesto que s~mejante 
preocupacion é ignorancia contrarrestaba notablemente con su 
antigua fama. Sin embargo, todavía en esta época predominaba 
la ignorancia en un grb.do bastante subido, pues ~e lo contrario 
no habría negado el Consejo real al conde de Fuentes el permiso 
para establecer, con el título de la Academie del buen gusto, un 
Cuerpo literario en Aragon; mas á pesar de todo, el progreso 
científico adelantaba mucho terreno, y ya cuando nos ocupemos 
de esto al final de la obra, y de cada uno de los reyes de la di-

(l) Muriel, Gobierno del seiior rey D. Cárlos III, Introduccion. 
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nastía borbónica que han ocupado el sólio español; espondremos 
las causas que lo motivaron. . 

El gobierno de· Cárlos III, comprendiendo ' cuán necesario es 
la cultura en los pueblos, si las naciones han de alcanzar el gra
do de prosperidad tan neces~rio para su dicha, dispensó Úna deci- -
dida proteccion a ~quellas ciencias, á aquella literatura y á aque
llas artes, que debieran elevar al país del grado de postracion en 
gue aun se encontraban, á pesar de los esfuerzos que se habían 
hecho en el reinado anterior. Para el fomento de las ciencias 
naturales se estableció un establecimiento de Historia natural y 
Jardin botánico, que aun cuando pequeños, pueden servir de 
modelos de primor y de riqueza. Merced á esta áctitud del go
bierno , pudo blasonar España de tener las cartas marítimas de 
las costas españolas y sus mares vecinos más exactas y preciosas 
de todas cuantas hasta entooces se habian conocido. 

xu. 

Muchas fueron las obras científicas que durante eLreinado de 
Cárlos III se publicaron, y que por cierto los españoles no fueron 
á mendigar de los extranjeros. Levantó un monumento precioso 
á las antigüedades españolas el P. Flores en su España Sagrada, 
y que despues continuó Risco. Tambien los llamados PP. Mo
lledanos emprendieron una historia literaria de España, mas qui
sieron hacer un alarde tal de erudicion, que bastardearon su pen
samiento, y solo la literatura latina fué la que tµvo cabida en es
ta obra. Tambien el ex-jesuita Masdeu escribió una historia crí
tica de España, que á pesar de su cansado estilo, de sus dudas y 
de sus credulidades, que rayan hasta en la puerilidad, ha produ
cido á la crítica historia muchos más beneficios que males .. _ 

Siguiendo la literatura los mismos progresos, las medianías 
que entonces brillaron hubieran podido considerarse en otra 
época como autores dignos de gran renombre por su diccion cor
recta y elegante estilo; sin embargo, no faltaron algunos que se 
remontaron á bastante altura, y de los cuales nos da una exac- · 
ta idea el señor Sempere en su Biblioteca de escritores de este 
reinado. 

Tambien en legislacion y en economía política se señalaron 
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algunos escritores, . y entre ellos el célebre Campomanes, cuyo 
Tratado de las regalías de la amortizacion, su Discurso sobre la 
educacion popular, y otras obras, merecieron grandes alabanzas 
de sus contemporáneos, y muy especfa.lmente de su discípulo el 
no ménos célebre Jovellanos, y del escritor inglés Robertson, 
.historiador muy nombrado y conocido entre los españoles por su 
célebre Historia de Cárlos V. Las obras de Campomanes, á pesar 
de los progresos de la época y de tener algunos errores, son dig
nas de aprecio por su puro estilo y regular ·elegancfa., aun cuando 
carezcan de dotes elevadas. Bayer continuó la Biblioteca hispana 

, de D. Nicolás Antonio, en latinidad más elegante que la de este, 
dando además pruebas de poseer con perfeccion el habla castella
na, que manejó con maestría en la traduccion de Salustio, atri· 
buida al infante D. Gabriel. Tambien brillaron D. Juan Iriarte, 
que empleó su ingenio en obras elementales; D. Ignacio Perez 
de Ayala, hombre de grande indtruccion y conocimientos, qtte 
escribió u·na historia de Gibraltar en tan pu en estilo, que causa 
lástima no lo hubiera empleado en obras de más grande empeño. 
Tambien se hizo popular entonces el coronel D. José Cadalso con 

· sus cartas marruecas, que escribió á imitacion de Montesquieu, 
no llegando ni con Il).Ucho á su modelo; así mismo escribió sus 
Noches lúgubres, copiando á Jonng, al que tampoco igualó por 
más que fuera de escaso mérito; y finalmente, escribió una sáti
ra mediana y algunas poesías ligeras, que son dignas de toda 
alaba:i1za; por lo demás, lo que recomienda especialmente á este 
autor es el haber cultivado las letras al mismo tiempo que la es
pada. Otro militar llamado D. Vicente de los R.ios, se colocó á 
la altura de los primeros autores por su erudicion y por su cri
tica, aun cuando no escribiera más que un análisis del Quijote, y 
un prólogo á las obras de Villegas. D~ Tomás Iriarte, que tanta 
fama alcanzó despues con sus fábulas, escribió más en verso que 
en prosa; pero es un escritor frio, advirtiéndose este notable de
fecto aun en su prosa misma. Los otros escritores, entre los cua
les s~ cuentan D. Juan Pablo Forner y D. José Vargas Ponce, 
mostraron en sus escritos sus conocimientos y dotes elevadas, po
ro este sembró algunos lunares en sus obras, que unidos á la afec
tacion de su estilo la~ b,ioieron poco apreciables. 
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XX. ·' 

Las obras periódicas tuvieron tambi.en algun desarrolio en esta 
época, y fueron mas notables por su influjo que por su mérito. 
En el siglo xvm era costumbre en muchos franceses imitar á 
los ingleses, lo mismo que los españolés copiaban en todo á sus 
vecinos, y saliendo á luz en el mismo tiempo en Inglaterra varias 
obras publicadas periódicamente desde el Espectador de Addison 
hasta el Vago del doctor Johnson; y el Espejo · publicado por va .. 
rios literatos de Edimburgo; obras todas de alguna, aunque no 
igual fama, en las que se hacian sátiras de costumbres, y se inser
taban pequeños tratados de literatura y moral; los españoles de
dicados á regenerar su patria en lo literario, científico, político y 
aun moral, siguiendo las huellas de naciones más adelantadas, no 
dejaron sin pisar una senda donde se pensaba encontrar alguna 
utilidad, y en la que de seguro se conseguia cierto renombre. El 
primero que se lanzó por este camino fué el Sr. Clavija Fajardo, 
despues traductor elegante y bastante puro de la Historia natural 
de Buffon. El Pensador, publicado por él en 1762, duró algun 
tiempo; pero no mereció particular aprecio. No sucedió así con 
otro periódico de la misma especie, que con el título de El Censor 
empezó á publicar bastante tiempo· despues el abogado Cañuelo, 
ayudado por D. Luis Marcelino Pereira, y .otros cuyos nombres . · 
no dieron al público, y de quienes se ignora la parte que les cupo 
en aquella empresa~ Aunque en El Censor vieron por la ·primera vez 
la luz pública notables composiciones poéticas, como las Sátiras á 
Ernesto, de Jovellanos, y la Despedida del anciano. de Melen~ez, 
no tuvo por lo comun gran mérito literario; y lo que más le ca
racterizó y dió singular valor, particularmente por el influjo qu~ 
hubo de ejercer en sus lectores, fué su grande atrevimiento. Era 
en verdad El Censor de la escuela legítima de V oltaire, no tanto 
por lo que decia, como por la manera de espresarlo, y en lo que 
descubria en los autores. Si bien es ciQrto que por lo general se 
entretenía en burlarse de añejas y ridículas supersticion-es, 6 de 
libros piadosos ridículos, como el de las conformidades de San 
Francisco con Jesucristo, ·que le entretuvo bastante, pareciendo 
en esto sus trabajos continuacion de los de Peijoo; sin embargo, 

-. 

, . 
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á la vista ménos lince se descubria la distancia que mediaba en
tre el célebre y buen benedictino y los profanoa periodistas sus 
sucesores. ·Ayudaban al Cen~or en su obra El Corresponsal, El _ 
Correo de íos cíegos y El Apologista universal, todos inferiores á él 
en osadía y en fama, aunque encaminados a.l mismo fin, bien que 
El Apologista, escrito por un religioso muy instoo.ido, sin dejar 
de ser filosófico atendía más á la parte literaria. Réstanos solo de
cir, para terminar esta breve reseña del periodismo en aquella 
época, que en los últimos años de Cárlos III, y cuando en Flori
dablanca crecian á la vez que los temores del ministro despótico, 
los escrúpulos religiosos, fué prohib.ido El Censor, y su director, 
Cañuelo, ,nevado ante el tribunal del Santo Oficio, del que logró 
es·capar sin grave castigo, siendo así que en época anterior eran 
castigadas con mucho rigor iguales y aun menores libertades. 

XXI. 

Notables fueron los progresos que se hicieron en los estudios 
críticos, y mayormente con motivo de la disputa que se suscitó so .. 
bre el mérito mayor ó menor de la literatura patria sobre la ex
tranjera, y especialmente de la dramática española. Semejante · 
tema dió origen a:l desenvolvimiento de tod~ un cuerpo de doc
trina literaria, que terminaba por el exámen de si era conv.e
niente la reforma, ó debía respetarse lo antiguo como los ver
daderos modelos de las diferentes manifestaciones de la litera
tura. Como acontece siempre en todas las cuestiones, acaloráron
se los contendientes, y la cuestion salió de su verdadero y natu
ral cáuce, y fuera ya de los límites de la razon, no pudo produ
cir los resultados que siempre son de esperar de las controversias 
científicas. Es verdad que en la lucha eran muy desiguales las 
fuerzas. Es verdad que los combatientes carecían de conocimien
tos :filosóficos necesarios para sostener la contienda. D. Vicente 
Garcia de la Huerta, poeta de viva fantasía, de ingenio agudo y 
no de buen gusto, sustentaba las doctrinas conservadoras; pero 
siendo de violento carácter, vano en demasía y algo deslengua-

. do, empezó á utilizar los denuestos, en vez de sólidos argu
mentos que pudieran llevar la persuacion al ánimo de las gentes. 

No podia recoger Huerta de esta lucha toda la gloria que él 
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deseaba, porque una vez en la pendiente de las recriminaciones 
no podia retroceder un paso atrás. En cierto modo le ~yudaba 
mucho Fornet, aun cuando no fuera más que por ser enerq.igo de 
sus enemigos, pues aun cuando no era amigo de Huerta ni pro
fesaba sus doctrinas, el fin de Fornet era el de combatir á sus 
enemigos y humillarles; así es que la contienda se redujo de~de 
entonces á un pugilato de personalidad y de hacer alardes, y de 
blasonar de más parciales de las glorias de España que los refor
madores con quienes contendian. Como no podia ménos de suce
der, salió mal librado Huerta de tan desigual batalla, pues á las 
desvergüenzas de este respondian sus contrarios con chistosos 
epígramas, añadiendo á esto razones apoyadas ·en una regular 
erudiciQn, cosa de que aquel carecia, y no acertaba á usar de 
aquellas armas, propias de los hombres de un ingenio superior 
al suyo. Para completar el cuadro, debemos añadir, siguiendo á 
un autor contemporáneo, que como á la defensa de la antigua li
teratura iba anejo sustentar antiguos y perjudiciales errores, ma-s 
bien fué dicha para España que llevase esta la peor parte, aun 
cuando la victoria de los adversarios lastimase algo el pa
triotismo, y condenase algo de lo bueno, sustituyéndolo con 
ideas extranjeras, y con un gusto más conforme con el espíritu 
de la época. 

XX:II. 

Mas necesaria se hizo la reforma en la elocuencia sagrada y 
sobre ella no podia escederse la crítica, oponiéndose cqn la ma
yor severidad á los desvaríos d~ los predicadores d~ principios del 
siglo. Ya recordarán nuestros lectores que hablamos en el reina
do de Fernando VI de un jesuita de grandes conocimientos y 
erudicion llamado el padre Isla, en cuyas ~anos tomó la censura 
al hablar de los literatos del reinado de Fernando VI, el carácter 
de nove~as, pues, fingiendo un predicador ridículo, poníanse en 
su boca los comunes defectos que se oian con escándalo en los 
púlpitos de España, los cuales fueron entregados al vituperio de 
las gentes sensatas, á fin de poner el correctivo mas necesario y 
eficaz. La obra donde se dijo esto fué en la historia del famoso 
predicador Fray Gerundio de Campazas, que se parecia' demasiada 

... ~----------------------------------------------
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su objeto y forma al Quijote, por lo cual ocurrió ponerlas en co
t~jo, en cuya comparacion salió con infinita desventaja la obra 
del padre isla, como no podía menos de suceder. Es mas, exami
nada por sí sola esta obra y sin tener presente ningun otro mode
lo, ha sido juzgado el Gerundio composicion de escaso mérito, 
pues al par que su invencion es pobre, sus caracteres carecen de 
novedad por lo comun y de verdad casi siempre. Se ve que en 
ella hay gTan rebuscamiento, y por lo mismo carece de chistes y 
los pocos que tiene son algQ groseros; su estilo es vicioso en ge
neral y su erudicion poca y no muy elScogida. La parte eri que de
biera brillar mas el ingenio del autor, por lo mismo que fué el 
objeto que se propuso al escribir su obra, cual es la crítica de 
ciertos vicios y costumbres, ni esa crítica es tan sana, ni tan 
acertada, ni tan filosófica, como debiera serlo para lograr el fin 
que se proponía. Es preciso un ingenio sumamente fecundo y un 
conocimiento profundo del corazon humano, para llevar la per
suas10n al ánimo de las clases sociales para hacer que depongan 
en aras de la cultura sus rancias costumbres y sus vicios más ó 
menos admitidos ó tolerados. · 
~m embargo, á pesar de tantos defectos, contiene esta obra al

gunas co8as muy apreciables, como tal cual pintura de gentes de 
ciertas profo~iones, hechas, como dice un autor, con cuyo juicio 
estamos conformes, con semejanza y brío, alguna critica aguda y • 
salpicada de chistes de buena ley, con lo cual y con la circuns
tancia de haber sido sobre manera útil, y harto mas que compo· 
~iciones superiores, para lograr el :fin á que se encaminaba, no 
es de estrañar que alcanzase no poco aplauso. Esta obra fué _pro
.hll.üda· por la lnquisicion, no porque se contuviese en ella nada 
reprens1tle, ni porque su doctrina. tuviera algun defecto, sino por 
e>:Stirnar aquel tribunal que las cosas santas deben tratarse santa
mente; esta prohioicion dió al Gerundio el mérito de fruto vedado, 
y ue:sde entonces fué buscado con más empeño. Desde que quedó 
au0lluo el tribunal de la Inquisicion alzada la .prohibicion de la 
ol:>ra del P. lsla, puede decirse que yace casi en el más completo 
olv.i<lo, y solo algunas personas que pretenden hacer cierto alarde 
de erudicwn, son las únicas que manejan y leen el Fray Gerun
dw de Oampazas. De propósito nos hemos detenido en el exámen 
U.e esta obra por fa popularidad que alcanzó en su tiempo y por el 

· objeto con que había sido escrita. 
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XXIV. 

Tan breve y ligeramente como}los hemos ocupado de la prosa 
lo haremos de la poesía; puesto que hemos de volverá tratar del 
estado de cultura de esta época en otra ocasion en que precisa
mente las deducciones que saquemos tengan una aplicacion inme
diata á la conducta seguida por los soberanos y los gobiernos. Al 
ocuparnos de esta parte de la literatura patria en el reinado de 
Cárlos 111, no podemos menos de decir, que adelantó considera
blemente respecto de los anteriores reinados, y tributar por ello 
alabanzas al monarca y al gobierno) que la fomentaron con sus 
acertadas medidas. 

Es aprension comun en los extranjeros negará los españoles 
el estro ó el espíritu poético, cuando en España por su clima, por 
la manera de ser de los españoles, por las mismas vicisitudes por
que ha pasado la Espafia desde los tiempos remotos _hasta nues
tros dias, por sus costumbres antiguas y modernas, por su espí
ritu religioso y por su carácter, en fin, ha habido siempre poetas 
que han brillado en algunos de los géneros múltiples en que se 
desarrolla la poesía. En España versificar ha sido cosa muy co
mun, y no ha habido ingenio, por mediano que haya sido, que no 
se ejercitara en ello. Es verdad que en la época de que nos ocupa
mos no hubo ingenios que dieran á luz esas largas composicio
nes, donde se acreditan las superiores dotes de un poeta; pero 
tambienes cierto que no todos los pueblos, ni en todas las épocas 
nacieron esos grandes poetas que inmortalizaron sus nombres y 
sus patrias respectivas. Y tan cierto es lo que decimos que apenas 
podemos contar en primera línea más que dos ó tres nombres. El 
gran poeta de la Grecia es Homero; á su alrededor pueden brillar 
como satélites de mayor ó de menor mérito, Esquilo, Tirteo;
Anacreonte, Sófocles, Aristófanes, Esopo y otros; la Italia podrá 
contar como el astro de su poesía á Virgilio, ímitador de Home
ro, y á sus otros célebres poetas Horacio, Ovidio, Terencio, Ca
tulo, Juvenal y vari9s otros. iDespues de estos que brillan en la 
antigüedad, podemos contar en los modernos tiempos quiénes les 
excedan en mérito1 O los sabios han rendido un culto supersti
cioso á estos dos grandes poetas, ó á ser ciertos sus juicios, los de~ 
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más poetas que brillaron despues no han podido igualarles. La 
Italia moderna nos presenta al Tasso y al Dante, la Iglaterra á 
Milton, Portugal á Camoens, la España en ese género no pued~ 
ofrecer más que á Ercilla; y sin embargo, en las otras formas que 
se desarrolla la poesía han alcanzado una gloria imperecedera 
Calderon y Lope de Vega, Herrera, Rioja y Garcilaso, Rojas y 
Quevedo; mientras que la Inglaterra ofrece á los ojos de la civili
zacion Shakespeare, Osian, Byron y otros muchos; la Francia á 
Racine, Moliere, V oltaire y otro gran número de ellos, y la Ale
mania eleva sobre todos sus muchos poetas, las dos grandes :figu
ras de Goethe y Schiller. Despues de esto, iPOdrán decir los ex
tranjeros que no tienen génio poético por que no nació en sus 
ciudades ó en sus pueblos un Hom~ro, un Virgilío ó un Tasso? 
Entonces lo mismo podriamos decir de las demás naciones que 
hemos citado. 

Pero volviendo á nuestra empe~ada narracion, diremos que· en 
la época de Cárlos III se cultivaron algunos géneros de poesía con , 
regular fortuna, que en todos ellos se advierte la imitacion de es
celentes modelos; sin embargo, muchas veces los igualan y otras 
aun les esceden. La poesía dramática fué la más predilecta, y 
más aun l~ tragedia que la comedia, sin duda porque la primera 
era de un género que ofrecia cierta nov'edad en el país, mientras 
que la segunda llevaba ya una larga y no interrumpida · carrera. 
Ademas, las costumbres de la época eran muy á propósito para 
este género, en el cual se habian hecho en España algunos ensa
yos desgraciados en el siglo xv1. 

Ya hemos dicho al hablar del reinado anterior que D. Agustín 
Montiano escribió tragedias insufribles; mas los poetas no desma
yaron por esto, y D. Nicolás Fernandez de Moratin acometió de 
nuevo la empresa, aunque desgraciadamente tambien sin resulta
do favorable. No le sucedió lo mismo en la comedia, donde se ele
vó bastante, hasta el punto de citársele hoy comó modelo. Brilla
ron tambien en esta época, éntre otros, D. José Cadalso, que nos 
dejó en su D. Sancho García una composicion menos que media
na, en la cual lleva la imitacion ajustada de la poesía francesa, 
hasta el estremo.de escribir su obra en versos pareados, cuyo mar
tilleo es insufrible á oídos españoles, falta que agregada á otras 
mayores, la han condenado al más completo olvido. Entre todas 
las tragedias que en aquella época se compusieron, solo dos sa
lieron de la comun esfera, y sin ser composiciones de primer ór-
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den, lograron triunfar de la prueba de la representacion, y ser 
oidas durante algunos años con aplauso, debiéndoselas, por de
cirlo así, la naturalizacion de su género en España. Eran estas la . 
Numancia, de D. Ignacio Lopez de Ayala" y la Raquel, de D. Vi~ · 
cente García de la Huerta; la primera de las cuales se distinguió 
por un estilo robusto, por pensamientos y afectos patrióticos bien 
sentidos y espresados con felicidad, por imitaciones de los anti
guos, intercaladas con éxito, y por trozos patéticos, prendas to- , 

1 das que compensaban los defectos de una trama pobre é incohe
rente y de unos caractéres triviales, al paso que la segunda cau
tivaba por lo sonoro y robusto de la versificacion, por lo ~levado 
de varios de los pensamientos, por el carácter de Hernan Gar
cía; aunque fanfarron é inconsecuente, animoso y noble, y aun 
por estar á veces bien espresada la pasion, si bien en medio de 
sutiles conceptillos, siendo en ·suma una de los obras que aun 
cuando no merecen una general aprobacion, sin embargo abunda 
en detalles que agradan á los que las escuchan. 

XXV. 

En la misma época y con igual fortuna fué cultivada la come-. 
dia; Jovellanos compuso una del género filosófico sentimental, y 
de la que nos ocuparemos al hablar de los hechos y escritos de 
este insigne autor, aun cuando por de pronto diremos qae cor
responde á la literatura del reinado· de Cárlos III, época que puede 
decirse de su regeneracion. Y con efecto, en esta época D. Tomás 
Iriarte creó el teatro cómico español moderno, imitando el teatro 
francés y tambien el latino. Entre las varias de las composiciones 
de este autor, se cuenta la traduccion de una mediana comedia 
francesa, que excedió con mucho al original; pero la · que entre 
todas merece particular atencion, es la que se titula el Señorito., 
mimado. Esta obra que, además de tener un lenguaje elegante y 
fino, reunía las condiciones de excelente mo~al, caractéres traza
dos con propiedad, si no con brío, y un nudo bien enlazado y 
desatado, aunque pobre, hubiera sido de gran mérito si no estu
viese, como casi todas las composiciones· de este autor, despro
vista de alma y de fuerza cómica. El pensamiento de esta obra 
fué reproducido por el mismo Iriarte en otra titulada la Señorito 
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mal criada, composicion bastante inferior á la primera, aunque 
tenia tambien algunas bellezas. Su rival Torner escribió tambien 
El Filósofo enamorado, pero con tal desgracia, que lo único que 
podemos decir de ella es mencionarla simplemente. 

A pesar de que el ingenio español se dedicó á casi todos los gé
neros de literatura, sin embargo, no había tocado hasta esta épo
ca el de las fábulas, haciendo su entrada en el mundo literario 
con la mayor brillantez. En ellas se distinguió particularmente 
Iriarte, siendo sus mejores obras las que escribió en este género 
de literatura. Introdujo la novedad de aplicar el apólogo á la li
teratura eri vez de á la moral, con lo que, si bien hizo su utilidad 
menos ge:peral, dió á sus fábulas, por decirlo así, un carácter má~ 
literario. Sus composiciones en este género son por lo comun 
'acertadas en la invencion, el pensamiento espresadp en un estilo 
agradable y con diccion pura, fluida y correcta; abundantes sus 
bien sazonados, aunque no muy agudos chiste's; en fin, son tales 
que nada les faltaria para ser un modelo de perfeccion, sino ca
reciesen de ese fuego que siempre faltó á su autor, pues si bien 
en estas composicioncillas, lo manifestó mas que en otras suyas, 
se conoce bien pronto su debilidad puesto en cotejo con el fabu
lista francés La Fontaine ó con su compatriota D. Félix Sama-
niego. . 

Este último é ingeniosísimo autor publicó tambien entonces una 
coleccion de fábulas en verso castellano de muy distinto mérito. 
No tuvo Samaniego en esta obra, ·ni pretendió tenerlo él la gloria 
de la invencion, pues se limitó á traducir y versificar los apólogos 
de Esopo, Fedro, La Fontaine y el inglés Gay; si bien en el último 
libro de su coleccipn puso algunos originales, sino de gran no
vedad, de regular acierto, aun al variar una in vencion aut.igua. 
Su versificacion fácil y fluida suele ser á ·veces descuidada, defec -
to de que adolece tambien su rica y pura diccion; pero la viveza 
de su narracion, sus descripciones, y so~re todo su gracejo, no 
tiene superior, manifestando dotes poéticas que no demostró en 
las composiciones que hizo en otros géneros. 

Muchos fueron los poetas que se distinguieron en lo que pu
diéramos llamar poesías cortas. Iriarte compuso un poema didác
tico sobre la música de escaso mérito y tambien varias epístolas, 
sonetos, romances, y diferentes clases de décimas que no tienen 
otro mérito que las de su correcta, pura y el.egante <liccion, es
pontaneidad en la espresion de los pensamientos y algunos chis-
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tes delicados. Garcíá de la Huerta escribió algunos romances ·y' 
canciones imitando á la antigua poesía castellana con muy bue
n os resultados. Fray Diego Gonzalez imitó al insigne fray Luis 
de Leon, y aunque lo hizo en pura diccion, sencillo estilo y versos 
dulcísimos, carece de la ínspiracion del modelo á quien copiaba 
por lo general, pero no sucede esto en dos de sus composiciones, 
especialmente en la titulada Invectiva y al Murciélago, cuya com
p osicion le valió justa fama. 

XXVI. 

Más feliz D. José Cadalso como poetá lírico, que· como dramático, 
y como escritor en prosa, escribió sus anacreónticas y letrillas, lle
nas de ingenio y de vivo interés. D. Nicolás Fernandez de Mora
tin, que ya contaba con sl! buena fama de escritor dramático, la 
cimentó más con su Canto de las naves de Cortés destruidas, y al
gunos romances escritos con enérgico estilo, con entonacion· le
vantac;la y versificacion briosa, que pocos de su edad alcanzaron. 
Con estas dotes habría mer.ecido unpuesto superior si se hubiera 
cuidado más del pensamiento que de las formas. Por último, tiem
po es ya de que hablemos de otro poeta que en aquel tiempo empe
zó á descollar y á distinguirse sobre todos, y de quien tocaria no 
hablar, segun el plan seguido en esta historia, hasta hacerlo de los 
de una época posterior, á no ser porque conviene hablar de él aho
ra, para formar con sus obras el eslabon que une la poesía de los 
reinados de Cárlos III y Cárlos IV, por haber sido sus obras pro
ducto del prim~ro, y el autor, el maestro de los poetas que bri
llaron en el segundo. Hablamos de Juan Melendez. Valdés, el 
cual ha sido objeto ' de los mayores elogios por parte de todos los 
que le han juzgado, hasta que en tiempos más modernos severos 
críticos han señalado algun lunar en el brillo de su fama, con un 
juicio que por lo mismo 'tlle va mezclado c0n elogios, ha sido tan
to desabrido, cuanto más exenta de desaprobacion solia ir la .ala
banza antigua. Era Melendez hombre de preclaro entendimien
to y vas to ingenio, aunque de escasa imaginacion·. Tenia mu
cha facilidad para versificar, y , el gusto suficiente para que esto 
mismo no le hiciese ser · abandonado. Creó una poesía cas
tellana nueva, en la que refundió la antigua, y parte de la de 
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otras naciones, con arreglo á las doctrinas críticas que entonces 
dominaban. Su entusiasmo se lo inspiraban solo los libros y las 
reglas.· Creaba poco, y eso con vaguedad. Su sensibilidad, que 
era más adquirida que natural, empalagaba á veces. Sin em
bargo, y á p~sar de estas faltas, más fácil y ameno que sus con
temporáneos, mas fecundo en ideas, más acertado en sus imita
ciones, fué leido con agr~do, y emprendió un nuevo cami,no, por 
doride poetas dotados de más viva fantasía y vehementes senti
mientos, pudieron adelantarle. Además, cupo á Melende~ la des
gracia de escribir en una época en que florecían en Europa Me
tatasio, Delilié, Gesner y otros varios poetas de la misma ~lase, 
que afectando con elegante sencillez un castizo clasicismo grie
go, oscurecían en parte las producciones del poeta español. Sin 
embargo, la Égloga de este en alabanza de la vida del campo, 
puede citarse como un modelo, por su inspiracion, por la facili~ 
dad en la espresion de los conceptos, y la fluidez de su versifica-
9ion, y que por lo tanto abria una nueva era á la poesía castella
na, y mucho más cuando veia la luz en una época en que empe
zaba la regeneracion de la literatura patria. Esta Égloga alcanzó 
el premio en competencia con otra de Iriarte. 

XXVII. 

Era Cárlos III muy afecto á las artes, y ya siendo rey de Ná
poles habia cifrado parte de su gloria en el descubrimiento de 
las antigüedades de Herculano. Cuando vino á España no varió 
de gusto, y aun cuando no encontró en su capital aquellos artis
tas que inmortalizan una época con sus obras, de quienes desde 
luego se hubiera erigido en patrono este soberano, sin embargo, 
debido á sus deseos y á su solicitud, se hicieron no pocas memo
rables obras que embellecieron muchas ciudades de España, y en 
particular á Madrid. A él se debe la bella y suntuosa puerta de 
Alcalá, la muy linda de San Vicente, la continuacion y aumento 
del Real Palacio, el paseo del Prado con sus preciosas fuentes, el 
proyecto que comenzó á realizar del Museo, el Jardin Botánico, 
el magnífico edificio de la Aduana, y algunos otros edificios que 
seria prolijo enumerar. Entre los arquitectos que brillaron en es
te tiempo, se cuentan D. Ventura Rodriguez> que mereció un 
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elogio del ilustre Jovellanos, el que constituye una de las mejores 
producciones de tan aventajado escritor. La escuela de Rodri
guez fué la del género de arquitectura llamado greco-romano, 
y en esta se formó D. Juan de Villanueva, que en el reinado si
guiente se distinguió aun mucho más que su maestro. 

La pintura puede decirse que no existia en España. Habia su
frido la misma suerte que las ciencias y la literatura, aun cuan
do no habia sido perseguida como aquellas por la Inquisicion; he
cho que nos demuestra evidentemente que en el mundo moral 
hay una regla inquebra:p.table de armonía, que faltando uno de 
sus términos queda completamente rota esta, y la destruccion ó 
corrupcion del uno completa la corrupcion y destruccion de los 
demás. Por eso, aun cuando la pintura estaba protegida por las 
comunidades religiosas, faltaba sin embargo su base principal, 
cual era la ciencia, madre de la inspiracion, y la literatura, que 
produce la espresion y .,dá brillantez al pensamiento. 

Procuró Cárlos, no obstante, remediar el mal fomentando sus 
estudios y cre~ndo otros nuevos, pero esto no bastaba al fin que 
se proponia el monarca; así es que solo produjo algunas media
nias respetables, señalándose entre estas D. Francisco Bayen y 
D. Mariano Maella. Tambien Cárlos, á imitacion de ·sus antece
sores, llamó á pintores extranjeros para adornar sus palacios. 
'riepolo, artista italiano, fué uno de los llamados, y á cuyo pin
cel se debe el noble y brillante fresco que adorna el techo del sa
lon de 'Embajadores del Palacio Real. Tambien patrocinó el rey 
á D. Antonio Rafael Mengs, que llamaban el pintor filósofo, que 
á pesar de la frialdad que revelan sus concepciones, logró élevar
se á más alto grado de una medianía, y los techos del Real Pa
lacio, debidos al pincel de este pintor, y especialmente el de la 
apoteósis de Trajano, le dan derecho á un juicio muy favorable; 
entonces empezó á formarse una escuela distinta, que sin ser la 
de la caricatura, dominaba en ella el mismo ingenio travieso y 
estravagante, procurando dar efecto á sus pinturas, prescindien
do del esmero del contorno. D. Francisco Goya fué el creador 
de esta escuela, quien si no logró ascender á la altura de los 
grandes maestros, sus obras tienen sin embargo un mérito pecu .. 
liar, que han logrado merecer la aprobacion de los más inteli
gentes críticos. Muy poco podemos decir de la escultura, pues 
aun hizo ménos adelantos que la pintura, habiendo sido muy po
cas las obras que dió á luz, contándose t~n solo como dignas de 
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mencionarse por su grandiosa y bien entendida sencillez, las 
fuentes del Prado. Cierto es, y para consuelo de España podemos 
décirlo, que las demás naciones no habian adelantado mucho más 
en este arte, pues la Europa moderna ha quedado muy atrás de 
la clásica antigüedad. . 

Dejamos aquí la historia de este monarca, para volvernos á ocu· 
par de ella, al consignar el juicio que nos ha merecido y merece 
este monarca por la conducta que observó durante todo el tiem
po que rigió los destinos de España. Entonces armonizando per
fectamente sus intenciones con sus actos, sus ideas con las de sus 
ministros, y su política con el desarrollo de toda clase de intere
ses morales y materiales, podremos con mas acierto determinar 
los beneficios ó los males que trajo á nuestro país su domina
cion. Entonce$ podremos presentar un cuadro completo del rei
nado de este monarca, en el que á primera vista pueda apreciar 
el lector si son justas las extremadas admiraciones de sus apolo
gistas, ó si son injusbs las censuras que otros hacen de aquella 
época. Por fortuna para Cárlos lII y por desdicha para el país, 
surgieron eu España obstáculos para que continuara el buen go
bierno que aquel ·monarca habia iniciado, así como tambiem sur· 
gió el huracan revolucionario, que poniendo en conmocion á la 
.Europa entera, arrojó en el mundo la semipa de la lib~rtad, que 
hizo cambiará todas las naciones de política.. Para que esta se- . 
milla haya empezado á germinar, ha costado torrentes de sangre 
á los pueblos, y sin embargo, aun apenas aparece la planta á flor 
de tierra. Antes que consiga tener un tronco robusto y fuerte, 
¡cuántos sacríficios no costará á la humanidad que tanto trabaja 
para conseguir la dicha que ella le ofrece, á pesar de las malas 
pasiones de los tiranos y sus secuaces, y de la jgriorancia de los 
pueblos que no contribuye menos al triunfo de la política de esos 
ambiciosos, que son siempre el azote del género humano! Pero 
todo será inütil, porque la ley del Progreso es inmutable, como 
de quien procede, y el hombre y el mundo han de cumplir la mi- . 
. sion para que füeron creados. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 
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Informe 4e una Junta compuesta de lndivldaos de todos loa Consejos, so
. bre abusos J escesos del Santo Oficio en materias de jurlsdiccion. 

' 
Camponian la Junta los señores marqués de Mancera, conde de Fri,qiliana, D. José Soto, 

D. José de Ledesma, D. FranC'isco Comes · y Torro, D. Juan a, la Torre, D. Antonio 
Jurado, D. Diego lñiguez de Abarca, D. Francisco Camargo, D. Juan de Castro, don 
Alonso Rico y el marqués de Castrofuerte. 

Señor: El real decreto en que V. M. fué servido de ordenar la formacion de 
esta Junta y lo que se debia tratar en ella, dice así: 

•Siendo tan repetidos los embarazos que en todas partes se ofrecen entre mis 
ministros y los dal Consejo de Inquisicion sobre puntos de jurisdiccion y el u~o 
y práctica de sus privilegios, y las cosas y casos en que deben usar de ellos, de 
que· se siguen considerables daños hácia la quietud de los pueblos y recta ad
ministracion de justicia, como actualmente está sucediendo en algunas provin 
cias, motivando continuas competencias y diferencias entre los tribunales. Y 
deseando yo muy vivamente que el Santo Oficio propugnáculo, el más firme y 
seguro de la fé y de la religion, se mantenga en aquel respeto y veneracion que 
le solicita su recomendable ereccion y que con plausible emulacion han procu
rado conservar mis gloriosos progenitores, y que al mismo tiempo se trate de 
dar una regla fija, individual y clara, que evite en adelante semejantes embara
zos, controversias y disputas, y que esperimente el Santo Tribunal aquella 
aceptacion y amor con que ha sido atendido en todos tiempos, sin entrometerse 
en cosas y materias agenas á su venerable instituto. y manteniéndose unos y 
otros ministros en los términos debidos: he resuelto á este :fl.n se forme una 
Junta en que concurran el marqués de Mancéra y conde de Frigiliana, del Con
sejo de Estado; D. José Soto y D.. José de Ledesma, del de Castilla; D. Fran
cisco Comes y Torro y D. Juan de la Torre, del de Aragon; D. Diego Jurado "y 
D. Diego lñiguez de Albarca, del de Italia; D. Francisco-Camargo y D. Juan de 
Castro, del de Indias; D. Alonso Rico y el marqués de ·castrofuerte, del de Or
denes; y que D. Martin Serralta, oficial mayor de la ·secretaría de Estlldo del 
Norte, entre en ella con los papales, con advertencia de que precisamente se 
ha de tener á lo ménos una vez cada semana, h&.sta su entera y efectiva conclu
sion, no obstante como asista otro de cada Consejo; y :ti.o del celo y experiencia 
de los que la. componen que tratando esta materia con la atenta reflexion que 
pide su importancia y el deseo que me asiste, de que se dé á. ella feliz éxito, no 
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omitan diligencias, aplicacion ni desvelo, que pueda conducir á fin tan honesto 
y justo, representándome lo que se le ofreciere y pareciere para que yo tome la 
resolucion más conveniente.• . 

Para obedecer esta real 6rden con mayor puntualidad y más presente com
prcnsion, suplicó la Junta á V. M. se sirviese de mandará los Consejos de Cas
tilla, Aragon, Italia, Indias y Ordenes, que por lo tocante á cada uno y á los 
territorios de su jurisdiccion, formasen resúmenes de los casos en que pareciere 
haber escedido los tribuna~es de la Inquisicion con perjuicio de la jurisdiccion 
real, y que estos y copias de las concordias que se hubiesen tomado con la In
quisicion se pusiesen en las reales manos de V.M. para que V.M. mandase re .. 
mitirlo á la Junta, y habiéndolo V. M. ordenado, se ejecutó así. 

Reconocidos estos papel~s, se halla ser muy antigua y muy universal en to
dos los dominios de V. M. á donde hay tribunales del Santo Oficio la turbacion 
de las jurisdicciones, por la incesante aplicacion con que los ,inquisidores han 
porfiado siempr.e en dilatar la suya, con tan desarreglado desórden en el uso, en 
los casos y en las persoD;aS, que apenas han dejado ejercicio á la jurisdiccion or
dinaria, ni autoridad á los que la administran; no hay especie de negocio, por 
más ageno que sea de su instituto y facultades, en que con cualquier flaco mo· 
tivo no se arroguen el conocimiento. No hay vasallo por más independiente de 
su potestad que no le traten como á súbdito inmediato subordinándole á sus 
mandatos, censuras, multas, cárceles, y lo que es más á la nota de estas ejecu
ciones. No hay ofensa casual ni leve descomedimiento contra sus domésticos 
que no le venguen y castiguen como crimen de religion, sin distinguir los tér
minos ni los rigores; no solamente extienden sus priviligios á sus dependien
tes y familiares, pero los que defienden con igual vigor en sus esclavos negros 
infieles; no les basta eximir las personas y las haciendas de los oficiales de to
das cargas y contribuciones públicas, por más privilegiadas que sean, pero aun 
las casas de sus habitaciones quieren que gocen de la inmunidad de no poderse 
extraer de ellas ningunos reos ni ser allí buscados por las justicias, y cuando 
lo ejecutan, esperimentan las mismas demostraciones que si hubieran violado 
un templo; en la forma de sus procedimientos y en el estilo de sus despachos 
usan y afectan modos con que deprimir la estimacion de los jueces reales orai -
narios y aun la autoridad de los magistrados superiores; y esto no solo en las 
materias judiciales y contenciosas, pero en los puntos de go bernacion política 
Y económica, ostentan esta independencia y desconocen la soberania. 

Los efectos de este pernicioso des6rden han llegado á tan perniciosos y tales 
inconvenientes, que ya muchas veces excitaron la providencia de los señores 
reyes y la obligacion de sus primeros tribunales á tratar cuidadosamente el re
medio, y sobre muy consideradas consultas de Juntas graves y de doctos minis
tros,, se formaron concordias, se expidieron cédulas y se asentaron reglas para 
el mejor concierto de estas jurisdicciones en todos los reinos de esta monarquía 
con proporcion á la conveniencia y estado de cada uno. 

Pero aunque estas prudentes disposi~iones se anticiparon á preservar estos 
daños aun antes de su exp~riencia, pues en el aJio de 1484, inmediato del de la 
gloriosa institucion del Santo Oficio, los señores Reyes Católicos, que religiosa
mente la habian promovido, mandaron formar una Junta de consejet'os suyos y 
varones graves, en que se tomare acuerdo sobre el uso de la jurisdiccion teqi· 



1 

APÉNDICES. 819 
poral que habian conced~do por fortalecer y autorizar el ejercicio de la Apostó
lica, y aunque despues sucesivamente en todos los ,reinados de estos dos siglos 
se han repetido estas importantes prevenciones, no han sido bastantes á facititar 
el fin que con ellas se ha procurado, y que siempre ha sido engrandecer la au
toridad de la Inquisicion, moderándo los excesos de los inquisidores; antes con 
su inobservancia é inobediencia han dado muchas veces ocasion justa para seve
ras reprensiones, multas. mandatos de comparecer en la córte, extrañaciones 
de.los reinos, privacion de temporalidades y otras demostraciones correspon
dientes á los casos en que se han practicado, pero no conformes al mayor decoro 
de los tribunales del Santo Oficio, consideracion qae debería, por su propio res
peto, haber reprimido á sus ministros. 

Debe la lnquisicion á los progenitores augustos de V. M. todo el colmo de ho
nores y autoridad que dignamente goza su fundacion y asiento en estos reinos, y 
los de la corona de Aragon y de las Indias, su elevacion al grado y honra de Con
sejo Real, la creacion de la dignidad de Inqulsicion general con todas las especies 
y superiores prerogativas, la concesion de tantas exenciones y privilegios á sus 
oficiales y familiares, la permision del uso de la jurisdiccion real que ejerce en 
ellos, y la más apreciable y singular demostracion de la real confianza, suspen
diendo en los negocios depe~dientes de la Inquisicion los recursos y conoci
mientos por via de fuerza; pero aunque estos favores han sido' tantos y tan pre
ciosos, deberá más á V. M. si con una fermacion acordada y reducida á reglas 
invariables, fuere V. M. servido de . mantiar que se prescriban á los tribunales 
de la Inquisicion los términos y Diodo en que se debe contener la jurisdiccion 
temporal que administran en causas y materias no pertenecientes á la fé, pues 
el abuso con qae esto se ha tratado ha producido desconsuelo en los vasallos, 
desunion en los ministros, desdoro en los tribunales, y no poca molestia á V. M. 
en la decision de tan repetidas y porfiadas competencias. · 
. Pareció esto tan intolerante aun en sus principios al señor emperador don 
Cárlos, que el año de 1535 resolvió suspender á la Inquisicion del ejercicio de 
lajurisdiccion temporal que el señor rey D. Fernando, su abuelo, le había con
cedido, y esta suspension se mantuvo por diez años en este reino y en el de Si
cilia, hasta que el señor D. Felipe el segundo, siendo gobernador por la ausen
cia del César, su padre, volvió á permitir que el Santo Oficio usase de su juris
diccion real, pero ceñida á los capítulos de muy prevenidas instrucciones y con
cordias que despues han sido muy mal observadas, porqu,e la suma templanza 
con que se han tratado las cosas de los inquisidores, las· ha dado aliento para 
convertir esta tolerancia en ejecutoria, y para desconocer tan de todo punto lo 
que han recibido de la piadosa liberalidad de los reñores reyes, que ya afirman 
y quieren sostener con bien estraña animosidad, que la jurisdiccion que ejercen 
tocante á personas, bienes,, derechos y dependencias de sus ministros, oficiales, 
familiares y domésticos es apostólica eclesiástica: y por consecuencia indepen
diente de cualquier secular por suprema que sea. 

Y porque sobre esta presuposicion fundan los tribunales del Santo Oficio las 
estensiones de sus privilegios y facultades á personas, casos y negocios, ni 
comprendidos, ni capaces de comprenderse en ellas y fundan el uso de las cen
suras en materias no pertenecientes~ esta disciplina eclesiástica, y fundan tam
bien la desobliga.cion de observar y obedecer las resol~ciones, le3es y pragmá-
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ticas reales; representará á V. M. esta Junta la insubsistencia de estos funda
mentos que han parecido dignos de mayor re:flexion para pasar con mayor segu
ridad á proponer lo que sobre estos puntos se ofrece. 

Señor, toda jurisdiccion que administran los tribunales del Santo Oficio en 
personas seglares y en negocios no pertenecientes á nuestra santa católica fé y 
cristiana religion, es de V. M. concedida precariamente y subordinada á las 
limitaciones, modificaciones y revocaciones que V. M., por su real y justísimo 
arbitrio, fuese servido de ejercitar en ella\ esta verdad tiene tan claras y per
ceptibles demostraciones, que solameRte á quien cerrase los ojos á la luz po
drán yarecer oscuras. 

En todo el tiempo que el ministerio santo de la Inquisicion estuvo por los 
concilios y cánones sag~ados encargado al cuidado y pastoral vigilancia de los 
obispos, no fueron menos vigilantes y cuidadosos los emperadores y reyes cris
tianos en establecer severos edictos y saludables leyes para conservar la pureza 
de la fé preservada del contagio de las herejías, atendiendo en esto no solo al 
oficio de vicarios de Dios en lo temporal, pero tambien á. la seguridad y dura
cion de s~s imperios y dominios, uniendo con la sobrenatural y suave fuerza de 
nuestras católicas verdades los corazones de los súbditos entre sí y todos á ·la 
:fidelidad y obediencia de sus príncipes, que son los efectos que influye la unidad 
de culfo y religion insensiblemente en los ~nimos: pudiera bien decirse que es
tos piadosos prín~ipes fueron verdaderos inquisidores. Lo no dudable es que 
el título y nombre de inquisidores contra .la herejía se halla con diferencia de 
muchos años antes en las leyes iroperiales que en las eclesiásticas, pues la pri-; 
mera vez que se lee con esta expresion en el derecho canónico es una decretal 
de la santidad de Alejandro IV. que rigió la Iglesia en los principios del décimo 
tercio siglo, cuando ya desde los fines del, siglo cuarto, por Constitucion expresa 
de Teodosio el Grande, se habian creado jueces con nombre de inquisidores 
contra los maniqueos; y no es menos notabJe haberse visto el cargo de inquisi
dor y ejéJ'.cicio general concedido á ministro seglar y aunque por esto incapaz 
d~ jurisdiccion espiritual confirmada despues por la Sede Apostólica con asigna· 
cion de asesores; así sucedió en Flandes cuando en el año de 1522 el señor em
perador D. Cárlos dió patente é instruccion para esta dignidad al doctor Fran
cisco Hultet, del Consejo de Brabante, á quien no obstante el ser lego confirmó 
en el a1io siguiente .el Pontífice Adriano VI, con que se valiese de asesores, 
eclesiásticos y teólogos. 

Tal ha sido en todos tiempos el celo con que las supremas potestades tempo
rales han dedicado la más excelsa parte de su soberanía, que es la jurisdiccion, 
á la autoridad y aumento de los tribunales de la fé, pero esto manteniéndose en 
la distincion de ministros y ejercicios, hasta que los señores Reyes Católicos, 
para ocurrir al grande y cercano peligro que amenazaba en la frecuente con
version de los muchos infieles, indios y moros que habitaban en estos reinos, 
cuya infeecion babia tocado ya la parte más vital y noble en algunos prelados 
y personas eclesiásticas, erigieron la dignidad de inquisidor general, y el Con
sejo de la general lnquisicion, al cual y á sus tribunales, entre otras prerogati. 
vas, concedieron la administracion y uso de su jurisdiccion real para todo lo 
concerniente á la mayor espedicion de sus encargos y delegaciones apostólicas; 
pero esta religiosa largueza fué, como era justo, acompañada con la pruiente 
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prevencion de que era. permitir no enagenar, y que aquella jurisdiccion cuya 
administracion se cometía á los inquisidores, no se abdicaba de la regalía: así lo 
declararon en una real cédula expedida en el año de 1501, en que con la cláu
sula •Todo es nuestro,• explicaron que su real ánimo habia sido consérvar este 
derecho jurisdiccional enteramente. 

Con igual espresion repitió esto mismo el señor emperador D. Cárlos, en otra 
cédula dada en 10 de Marzo de 1553, que fué la concordia en que se di6 forma 
á la Inquisicion, para vol ver á usar de la jurisdiccion que estaba suspendida, y 
en ella se dijo: «Que dé d los inquisidores, sobre los familiares la jurisdiccion 
criminal pa:ra que procedan en sus caiesas y las determinen como jueces, que 
para ello tienen jurisdiccio·n de S. M.» Y así en esta cédula, como en otras que, 
antes se habían despacharlo, se previno que los inquisidores debiesen arreglarse 
á. las instrucciones que se les daba. . 

Y el señor D. Felipe lI repitió esta declaracion en las concordias de los años 
1580, 1582 y 1597, que todas concluían diciendo: «Todo lo cual, segun dicho es, 
sea y se entienda por el tiempo que fuese mi voluntad y de los ¡reyes mis su
cesores.• Y para despues mandará los ministros reales y á los inquisidores, que 
observen los ca-pítulos procediendo cada uno en lo que por ellos le toca, y con 
imposicion de penas á los inobedientes y trasgresores. 

El señor D. Felipe 111 en las reales cédules espedidas en los años de 1606 
y 1608, con ocasion de las controversias que ocurrieron entre el duque de Feria 
y los inquisidores de Sicilia, y tratándose entre otras pretensiones que tenian los 
inquisidores la de ejercer jurisdiccion contra los arrendadores de los Estados 
puestos en diputacion 6 concurso, la decidió por estas palabras: •Y mucho ménos 
la deben pretender los oficiales de la lnquisicion, pues la jurisdiccion civil 
que ejercen contra los moro1 seculares, es jurisdiccion mia y la tienen á mi 
beneplácito.• 

Siguiendo .este justo y 1lrmísimo dictámen, el rey nuestro señor D. Felipe el 
Grande, glorioso padre de V. M., en real despacho de 1630, dió la última y ma
yor claridad á este punto, diciendo en una cláusula: u No podian los inquisidores 
pretender por la jurisdiccion temporal que tienen concedida á beneplácito.• Y 
en otra: •Tanto mas por ser interesada en esta parte la jurisdiccion real, la 
cual ejercitan lps inquisidores en los familiares, temporal ,concedida á bene
plácito real.• 

Y V. M. se ha conformado con este mismo sentir tantas veces, cuantos han 
sido los reales decretos en que se han mandado observar estas concordias y pre
venciones, y cuantas han sido las resoluciones que V. M. se ha servido dar 
á las competencias que se han ofrecido con la Inquisicion, lo cual no pudiera 
haber pasado así, tratándose de jurisdiccion eclesiástica. ·-

Este concepto, seguido por dos reinados y por casi dos siglos, autoriza tanto 
esta verdad, que no deja disculpa á la temeridad de dudarla, y más cuando se 
halla asistida de buenas y firmes reglas de justicia, porque V. M. en todos sus 
dominios funda, por todos derechos , ser suya universalmente la jurisdiccion tem
poral de que solo se trata, no mostrándose por quien la pretendiese título justo 
y eficaz para habérsela trasferido, el cual ni se muestra por los inquisidores, ni 
se ha mostrado en tantos años como há. que mantienen esta porfia, y solo han 
podido hallar en sus archivos y trasladar en los papeles que han escrito sobre 
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esto, y que ya se alegan como libros algunos reales decretos y despachos en que 
se les concede el uso de esta jurisdiccion, separado del alto dominio que solo re
side en V. M., ni haberse alterado su naturaleza. Y con esto solo se da fácil y 
breve respuesta á cuantas ponderaciones han repetido en los discursos que han 
hecho sobre esto, tan flacas que aun no merecen el nombre de argumentos, por
que sien~o proposicion indisputable, que toda concesion de jurisdiccion, dada en 
ejercicio, se debe tener por precaria, no es más innegable, cuando en el mis
mo acto de la concesion y en otros subsiguientes se halla declarada esta calidad, 
por la espresion de quien concede y por la aceptacion de quien recibe, que son 
los términos :puntuales de las declaraciones ya referidas, y todas aceptadas por 
los inquisidores. 

Y es subterfugio agano de la gravedad de esta materia, el querer que esta 
concesion se considere como hecha á la Iglesia, y que por esto sea irrevoca
ble; porque esta proposicion solo es cierta en las donaciones hechas, y especial
mente en las jurisdicciones concedidas á la Iglesia r'omana y .á su cabeza. el Su
mo Pontífice. pero no en las que se conceden á otras personas ó cuerpos ecle
siásticos, y mucho ménos á los inquisidores, á cuyo favor no podrá hallarse 
más fundame11to que haberlo dicho así voluntariamente algun escritor parcial 
de sus pretensiones. 

Ni hay más razon para querer, que por haberse esta jurisdiccion unido con 
la eclesiástica que .residía en los inquisidores, se haya mezclado ni confundido 
tanto con ella, que haya podido pasar y transfundirse en eclesiástica; á esto re
siste la misma forma de la concesion, y el espreso ánimo de los señores reyes, 
que siempre han dicho no haber sido intencion confundir estas jurisdicciones, 
que siempre han llamado y tratado como temporal; resiste tambien en el defec
to de potestad, pues de los principios temporales no se puede derivar jurisdic
cion eclesiástica, y no ménos el menor defecto de aptitud para su ejercicio, 
pues en causas profanas y con personas seglares no le puede tener la jurisdic
cion eclesiástica, y el concurrir en un mismo tribunal naturaleza y ·cualidades 
como si es tu viesen Separadas, como sucede con los Consejos de Ordenes y Cru
zada, en el maestre escuela de la Universidad, y en todos los prelados que son 
dueños de jurisdicciones temporales, sin que en ninguno de estos ejemplos se ha
ya considerado ni intentad.o jamás esta nueva de trasmu-tacion de jurisdiccion 
temporal en eclesiás~ica., que se ha inventado por los inquisidores con insustan
ciales sutilezas. 

Discurrir en qué prescripcion 6 costumbre puedan haber dado á la Inquisicion 
este derecho, seria olvidar las reglas más conocidas y trilladas, pues se trata 
de jurisdiccion absolu~a, omnímoda é independiente y de mero imperio, que son 
de la primera clase de la suprema regalía, y por esto imprescriptibles é incapa
ces de esta forma de adquisicion: ni puede hallarse de costumbre inmemorial, 
cuando el principio de las concesiones y el de la misma Inquisicion se tienen tan 
á la vista, ni en las leyes canónicas ni civiles puede hallar sufragios una cos
tumbre contraria al mismo título en que se funda, y desacompañada de la bue
na fé de quien la propone, como sucedería si los inquisidores intentasen de pres
cribir como irrevocable la jurisdiccion que se les permitió como precaria, y si 
leyendo cada día y repitiendo en todas sus representaciones las reales cédulas, 
concordias y decretos en que apoyan el ejercicio de esta jurisdiccion, se hicieren 
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desentendidos de aquellas cláusulas en que se dejaron siempre estas concesfo.lles 
• o· .... 

pendientes de la voluntad de quien las hizo. · . 
Mal se puede llamar posesion la que ha sido tan interrumpida que no,há · ~i: 

do paso sin tropiezo; si ;sta jurisdiccion fuese eclesiástíca, sino ftfJs'e fq1fa e 
V. M., si en esto hubiese duda, ¿cómo se hubieran espedido tantas c·oncordias 
y despachos, en que para todos los -reinos se ha dado forma. á su mejor uso, ex
ceptuando casos y personas segun ha parecido conveniente, imponiendo á los 
inquisidores preceptos para su observancia, no sin conminacion de penas, y to
do esto sin pedir beneplácito á la Sede Apostólica, ni consentimiento á los in
quisidores generaies? ¿Cómo se hubiera ejecutado aquella suspension de dos 
quinquenios sin que los inquisidores reclamasen, ni los Sumos Pontífices la re
sistiesen? ¿Cómo se pudiera haber tolerado la práctica de que las competencias 
entre los tribunales de Inquisicion, no conformándose en su determinacion los 
ministros, se consulten y remitan á V.M., que como es servido la resuelve? Na
da de esto hubieran ejecutado ni permitido las religiosísimas conciencias de 
V. M., y de tantos señores reyes católicos, si no tuviesen incontrovertible se
guridad' de que esta juris¡ccion era temporal y suya, y de que, en ella son los 
inquiRidores jueces delegados . de V. M., como lo son de la Sede Apostólica en 
la jurisdiccion eclesiástica, que en su nombre y con su autoridad administran. 

Gra".'e testigo de esta verdad tiene contra su intento la Inquisicion, en su in
quisidor, despues obispo de Astorga, D. Nicolás Fermosino, el cual, en la dedi· 
catoria de sus libros que ofreció á. la majestad del rey nuestro señor D. Feli
pe IV, puso una cláusula en que dijo así: 

·•Y habiendo el señor rey don Fernando en los principios de su reinado, la 
jurisdiccion real ordinaria en suma alteza, de manera que todo corria por una 
madre, y no había más fueros privilegiados que el de la milici~ de los. ejércitos 
1 el del estudio de las universidades, tuvo por bien de darla cinco sangrías muy 
copiosas á la jurisdiccion c;>rdinaria, y favorecer la de la Inquisicion con la exe.n
cion de sus oficiales y familiares, la de la Santa Hermandad para los delitos co
metidos en el campo, la de la Mesta y Cabaña Real para los ganados y pastos, 
la del Consulado para las causas mercantiles; que todas estas jurisdicciones las 
instituyó y fundó desde sus principios,,. 

Y omitiendo otras reflexiones que se ofrecen sobre esta cláusula, lo que lite· 
ralmente hay en ella es, que este prelado , que tan afectuosamente escribió por 
los privilegios y derechos de la Inquisicion, como lo manifiestan sus obras, hizo · 
voluntariamente esta ingénua confesion, de que toda esta jurisdiccion la recibió 
el Santo Oficio, de los sefiores reyes. y que la recibió con la naturaleza de tem· 
poral y en la misma forma que las otras con que la equipara. 

Sabia bien este escritor y sabían bien los inquisidores, que nunca podrán ha
llar otro origen, ni fundar en otro principio esta especie de jurisdiccion que ad .. 
ministran, pues la que por los sagrados cánones se concedió á los obil)lpos en cu
yo lugar se han subrogado, fué limitada á las causas de fé, y eón severas prohi
biciones de no tocar ni estenderse á otras; , y dentro de estos precisos términos 
se les permitió él conocimiente de las dependencias inseparables y de las inci
dencias unidas á. la consecucion .de su principal fin ~ y la facultad de interpelar 
á los jueces seglares para que con su jurisdiccion dieren auxilio en lo que no 
pudiere ejecutar por sí la eclesiástica, y aun obligarlos con censura, cuando 

,;t' 
, ' 
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sh razon lo revistieren. tener ministros seglares con el nombre de familia. ar-· 
'tnaia. y conocer de las culpas ó excesos que cometieren en sus oficios y proce
dea.• co_ntra .k>s autores de estatutos y decretos impeditivos de! oficio de la In
quisfoion. contra los inobedientes mandatos de los inquiisidores, contra los pro
tectores y auxiliadores de herejes y otros reos en materia. de religion, contra los 
que ofendieren en materia de inquisidores; esto y nada más les concede el derecho 
canónico. prescribiéndoles tan precisos los términos de su potestad, que aun no 
permitió la. usasen en los delitos de adivinaciones y sortilegios, cuando_ en ellos no 
hubiere manifiesta malicia de herejía; y' la santidad de Cle¡nente VIII no condes
cendió á la súplica que en nombre del señor don Felipe II se le hizo, para que 
permitiese á la Inquisicion el conocimiento y castigo de otro delito abominable, 
dando por razon, que todo el cuidado, ocup::lcion y ejercicio de los inquisidores, 
debia aplicarse y contenerse en solo el gran negocio de la fé, cláusula repetida 
por el sagrad'o oráculo de la Iglesia, pues ya la habia profdrido en una decretal 
la santidad de Alejandro IV. , 

Las bulas y privilegios apostólic~s. en que los inquisidores pretenden fundar 
el principio y calidad eclesiástica de e~ta jurisdiccio~ se enuncian y alegan in
distintamente y con grande generalidad; pero no se producen los escritores que 
han inclinado más su dictámen á la estension de las facultades del Santo Oficio: 
tampoco las refieren literalmente; mas la obligacion de e~ta Junta en proponer 
á V.. M., apuradas las verdades de esta materia. ha pasado á reconocer cuidado
samente todas las bulas que suelen alegarse sobre esto, y lo que se halla es, que 
en las más antiguas, desde el pontificado de Inocencio III hasta el de Leon X 
que pasaron 314 años, en que se comprenden las expedidas por Alejandro IV, 
Urbano lV, Clemente IV é lnocencio VIII, ni hay, ni pudo haber disposicion 
adaptable al intento de los inquisidores, porque este encargo le tenian los obis
pos, cuya potestad nunca excedió los límites determi'nados por derecho canónico 
y obraban ayudados de los jueces seglares, y así lo comprueban las mismas bu· 
las, que todas son dirigidas á los obispos, escitando la obligacion de los magis· 
trados y justicias, á darles su auxilio y asistencia. 

Y es notable una constitucion de lnocencio IV, confirmada poi' Alejandro IV, 
en el año primero de su pontificado. que fué el de 1254, en que se dá forma para la 
eleccion de los notarios, sirvientes y ministros necesarios para las prisiones de 
los herejes, y para la averiguacion de sus culpas y formacion de sus procesos, 
sin hacer mencion alguna de fuero pri vile¡iado de estos ministros, ni atribuir 
á los inquisidores jurisdiccion sobre ellos en sus causas temporales; y en la bula 
de Clemente VII que se d!6 á instancia del señor emperador D. Cárlos, y de 
la señora reina doña Juana, su madre, á favor del arzobispo de Sevilla, inquisi
dor general entonces, y de sus s11cesores, delegándoles el conocimiento de todas 
las apelaciones que se húbiesen interpuesto ó se pudiesen interponer á la Sede 
Apostólica, se halla espresamente la esplícita limitacion á las ca.usas, tocante á 
la fé, sin mencionar otras. 

Las bulas que con mayor frecuencia y confianza se alegan por los inquisido
res, son las del santo Pio V, ~especialmente la que se publicó en Roma en 2 de 
Mayo de 1569, que empieza Side protegendis; pero examinados con desapasio
nada atencion los catorce capítulos que contiene en el proemio esta bula, no hay 
@D ellos cláusula aplicable al intento de los inquisidores, porque en el proe~io 
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y en el capítulo primero, se propone la. congruenGia que , hay en que la Sede 
Apostólica conserve en su inviolada proteccion á los ministros aplicados al San
to Oficio de la. Inquisicion, y á la exaltacion de

1 
la fé católica, y se pondera que. 

la impiedad y malas artes de los herejes · aplicado$ á impedir el recto ejercicio 
de este instituto y disturbar á sus ministros, instaba al más pronto rem~dio 
exacerbando.las penas. En el capítulo segundo, trata de cualesquier ~,omunida· 
des ó personas privadas, ó constituidas en dignidad, que m~taren, hirieren, 
maltrataren ó amedrantaren á los inquisidores, abogados, procuradores, notarios. 
ú otros ministros del mismo Santo Oficio, ó á los obispos que le ejercierep. en 
su di?cesis ó provincia, y á los c¡ue ejecutaren algunas de estas violencias en los 
·acusadores, denunciadores ó testigos en causas de fé. En el ~apítulo tercero, es. 
tiende esta disposicion á los que invadieren, incendiaren y despojasen las igle
sias, casas y otras cosas publicas ó particulares del San~o Oficio, y á sus minis
tros, y á los que en cualquier forma quitaren ó suprimieren libros, protocolos ó 
escrituras, y á los qtte asistieren 6 auxiliaren á esto • .En ~l capítulo · cuarto, ha
bla de los efractores de las cárceles, y de los que eximieren algun preso, y en 
cualquier manera dispusieren ó maquinaren su fuga, á los cuales, y á los mencio
nados e11 los capítulos antecedentes, impone pena de anatema y las que corres· 
ponden á.los reos de lesa majestad en primera especie. En el capítulo quinto, 
dispone que los culpados en estos delitos cometidos en ódio y menosprecio del 
Santo Oficio, no pueden defenderse sino fuere con evidentes probanzas de su 
inocencia, y comprende en esta disposlcion á las personas eclesiásticas de 
cualquier dig~idad ó pri vilegio1 para que siendo convencidos ó condenados, 
se degraden y remitan á las justicias seglares. En el sesto, reserva á la Se- , 
de Apostólica el conocimiente de las causas de los obispos. En · el sétimo, pro
hibe las intercesiones en favor de estos reos. En el octavo, indulta á los que de· 
claren 6 i:evelaren estos delitos. En el nono, prescribe la forma de absolucion 
ó h-abilitacion en estos casos. En el décimo,, comete la. ejecucion á los patriar
cas, arzobispos y otros prelados y eclesiásticos. En el undécimo, deroga las cons
titucfones contrarias. En el doce, manda que hagan entera fé los trasuntos de 
esta bula. En el trece, exhorta á los principes cristianos á la proteccion del San· 
to Oficio. Y en el catorce, concluye con conminacion. de pena á los transgresores. 

Esta es, puntualmente reasumida, la célebre, santa y saludable bula. de San 
Pio V, en que ni por su letra se halla, ni por inducciones se colige, que la in
tencion de aquel grande y bienaventurado Pontífice fuese dar á los inquisidores 
jurisdiccion alguna en causas temporales, pues todo su contexto se retiere á 
materias de fé, y todo el fin á. que se dirige es á prevenir la libertad del Santo 
Oficio en su principal y sagrado mihisterio; y en este sentido solo, y no ~notro, 
se ha podido entender el capítulo segundo de esta bula, que las ofensas de qué 
habla en los ministros del Santo O~io, sean las que se hicieren en odios ó por 
venganza, ó para impedímento de los oficios que administran, pero no las que 
sin esta dependencia nacieren de enemistad, 6 causa particular de sus personas, 
y así lo explica. la misma bula en el capítulo quinto, y así lo declard. con otros 
expositores un docto ministro de la Inquisicion, que escribió con sincericmd 

(. 

de ella. tii 
Otra ·bula de este mismo Pontífice so.ele alegarse puplicada en el año 1570; 

pero en ella no se halla más que una conftrmacion de los privilegios concedidoe 
· TOMO 1. 104 
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á la sociedad de los Cruces ignatos, cuyo instituto era asistir á los inquisidores 
en todo lo que pertenecía á la persecucion de los herejes, y en cuyo misterio se 
an subrogado los familiares del Santo Oficio; y siendo como es cie1·to que por 

la constitucion de Inocencio III, á que se refiere esta bula, solamente se conce
dian á los Cruces ignatos gracias é indulgencias, sin pasar á cosa tocante. á ju
risdiccion, no puede conducir al intento de los inquisidores esta disposicion. 

La bula de Sisto V espedida en el afio. de 1587 en la primera · congregacion 
de la Santa Inqúisicion que se tuvo en Roma, es ·confirmatoria de privilegios 
concedidos á las inquisidores y sus ministros, sin aumentar ni alterar cosa algu
na, y concluia ordenando que, en cuanto á la Inquisicion de España, erigida po
cos años antes, no se innove sin especial providencia de la Sede Apostólica, y 
siendo constante que en aquel tiempo no teri'ian los inquisidores, segun se ha 
-visto, concesion de lo que pretenden, es claro que no pudo ser intencion del 
Sumo Pontífice confirmarles lo que no tenian. ' 

Tiénese noticia que los inquisidores, para esforzar su proposicion ó propósito, 
han hfl cho imprimir y han repartido copias de un decreto de la santidad de 
Paulo V á la santa y general lnquisicion de Roma, á los tribunales de la In
quisicion de estos reinos de España, para poder, sin incurrir en irregularidad ni 
c.ensura, sentenciar y condenar en cualquier pena, hasta la muerte, y relajar 
para su ejecucion, en toda~ las causas cuyo conocimiento pertenezca al Santo 
Oficio, aunque no ·sean de herejía; de aquí los inquisidores quieren deducir que 
ya por la Sede Apostólica tienen reconocida y aprobada la jurisdiccion para pro
ceder, no solo en los delitos de herejía, sino tambien en los temporales. 

La inconsecuencia de este discurso se percibe teniendo presente que los tri-
. bunales de la Inquisicion no solo conocen, en virtud de la autorídad y delega
cion apostólica, en causas de herejía, sino en otras muchas, que por derecho · 
comun no les pertenecía; pero en odio de algunos delitos y por motivos espe
ciales se las han cometido los sumos pontífices; y así se ve en el delito de la · 
usura que por bula de Leon X se cometió á· los inquisidores de Aragon y reinos 
de s~ corona; y en el crimen detestable á la naturaleza, que por bula de Cle
Jl?.ente VII se cometíó á los inquisidores de los mismos reinos; y en los diez ca
sos contenidos por la bula de Gregorio XIII para proceder contra los indios; y 
en la bula de Gregorio XIV, contra los confesores solicitantes, y en otros mu
chos casos declarados en otras bulas, á los cuales sin duda puede y debe referir
se el decreto de San Pio V, pues todas esas causas y negocios, aunque no sean 
de herejía, se tratan y conocen en los tribunales de la fé, y en esta inteligen
cia habla el decreto de Paulo V para los inquisidores de Espaiia, dándoles la 

· misma per.mision en esta formal cláusula, «tanto en las causas del mismo Santo 
Oficio, cuanto en otras causas criminales que los inquisidores hacen y conocen 
en el tribunal de la Santa Inquisicion por concesion de Su Santidad y de la santa 
Sede Apostólica.» Palabras que solo pueden y deben entenderse en estas causas, 
en que sin ser propias del Santo Oficio, proceden sus tribunales por concesion 
de Jos sumos pontífices, la cual no tienen para las causas temporales de sus ofi
ciales y ministros, ni de ellas P.Uede entenderse este decreto., ni acomodarse sus 
~labras y sentido. 

·En el año 1627 resolvió el rey nuestro señor D. Felipe IV, por motivos que 
entonces le persuadieron, que conociese la Inquisicion de los que introdujesen 

-
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tnoneda de vellon en estos reinos, y por decreto de Febrero del mismo año se 
declaró que tocase al :fisco de la Inquisicion en las causas en que esto hiciere la 
cuarta parte, que por leyes del reino se aplica - á los jueces seglares; digan los 

1 inquisidores si la jurisdiccion que se les permitió para esto la adquirieron irre
vocablemente, y digan si se trasfundió en la naturaleza d& eclesi_~stica, y si por 
concurrir en un mismo sugeto estas jurisdicciones dejó de conservar cada 11na 
entera y separadamente su propia naturaleza. No podrán entenderlo así tan 
doctos y tales ministros. · , 

Dicen que los sumos pontífices por la universaljuTisdicci<.>n temporal que ha
bitualmente tienen, han podido eximir de jurisdiccion real todas las personas 
aunque legas y segla~es de los oficiales, ministros familiares y otros dependientes 
de los tribunales del Santo Oficio, privilegiándolos con que de ellos y ,sus cau
sas éonozca la jurisdiccion eclesiástica, por considerar esto necesario al mi
nisterio de la Santa Inquisicion y á los altísimos :fines de la pureza y exaltacion 
de la fé á. que se dirige; y sobre esta proposicion se han escrito dil~tados y 
afectados discursos, pero sin proporcion ni aplicacion á su intento. · · 

Porque aunque es doctrina cierta, comun y católica, que puede el Papa sin 
conocimiento de los príncipes católicos eximir de su jurisdiccion y _pasar al 
fuero eclesiástico algunos vasallos, cuando esta se requiere para la coµsecucion 
de algun fin espiritual é importante á la Iglesia; esta pote~tad no la ejerce la 
Sede Apostólica fuera de los casos en que es necesaria para·el efecto y fin espi
ritual que se desea, como sucede en los clérigos y religiosos, sin cuya asuncion 
no pudiera constar el estado eclesiástico, que con el civil compone el perfecto 
cuerpo de la monarquía, y á estas personas para eximirlas del fuero seglar se 
les dan aquellas calidades de órden y religion que pugnan con él, y aun en es 
tos tan justos y convenientes términos tienen los cánones y concilios prevenida 
la moderanion, porque la suma y santa justicia de la Sede Apostólica retribuye 
al obsequio de los reyes en la ohediencia de sus sagrados decretos con el cuida-

, do de mantener independientes sus regalías. · 
La exencion de los oficiales, familiares y otros ministros de la Inquisicion, 

ni es ni se puede considerar medio necesario para el cumplimiento de su insti
tuto, ni tiene dependencia con la buena direccion de las causas de fé el que de 
las causas temporales de estos ministros conozcan los inquisidores como delega· 
dos apostólicos ó como. régios; y las razones que movieron para concederlel'I esta 
jurisdiccion, mirando á la mayor autoridad de estos tribunales cuando se intro
ducían y formaban, y al estado de aquellos tiempos, en que por ser tantos los 
enemigos de la r~ligion, era menester mayor fuerza y número de ministros 
para perseguirlos, y que estos se moviesen á la mayor asistencia de los inqui=: 
sidores, reconociéndolos por sus jueces, fueron todas razones de con'gruencia, 
pero no de necesidad, pues sin esta circunstancia se habia ejercido la Inquisicion 
por tan largo tiempo y se ejerció despues por el que estuvo suspendida la juris
diccion temporal, bastándoles á los inquisidores las facultades concedidas por el 
derecho canónico, y el auxilio que se les daba por las potestades y justicias se
culares; pero estos motivos, no síendo de necesidad, no los tuvieron por bas· 
tantes los sumos Pontífices para decretar esta exencion, ni la decretaron; con
que es ociosa y no conveniente la cuestion de potestad, y solo es cierto que aun 
estas congruencias coq que se concedió la jurisdiccion temporal han cesado mu-



•' 

1.1 

• 

828 APÉNDICES. 

cbos años há en estos reinos, pues con las espulsiones de los judíos y moriscos 
y con el celo y vigilancia de los inquisidores se ha purificado el cuerpo· de la 
religion que ha crecido hasta el sumo grado el respoto del Santq Oficio. y se ha 
aumentado el fervor d~ todos en tal forma, que tiene ya la Inquisicion tantos 
ministros y familiares de quienes servirse en negocios de fé cuantos son los va
sallos de V. M. 

Si los inquisidores reconociesen de V. M .. esta jurisdiccion y usasen de ella 
en la conformidad que les fué concedida, ajustándose á los términos de las con
cordias y á las declaraci0nes de los reales decretos en las resoluciones de las 
competencias, seria dignísimo y propio de la grandeza de V. M. el mantenerlos 
sin novedad en esta concesion, viéndola encaminada y convertida en aumento 
y exaltacion del Sa~to Oficio; pero no es esto así: niegan desagradecidamente 
el especiosísimo don que en esto recibieron, desconocen la dependencia siempre 
reservada al arbitrio de V.M., y sin rendirse á las leyes canónicas que saben, 
ni á las bulas apostólicas que han visto, ni á los decretos reales que guardan en 
sus archivos, inventan motivos no seguros ni legales con que dan caior y pre
testo á sus abusos, y teniendo contra sí el seDtir de cuantos graves y acredita
dos escritores han tratado con ingénua verdad esta materia, se persuaden ó 
quier~n persuadir á lo que artificiosa y apasionadamente djjeron pocos, que lo 
escribieron así porque eran inquisidores, ó lo fueron despues por que lo habían 
escrito. Reconocieron este inconveniente dos grandes ministros, D. Alonso de 
la Carrera y D. Francisco Antonio de Alarcon, y consultaron que se mandase 
recoger sin permitir que se divulgasen ni imprimiesen los escritos en que se 
impugnase ser esta jurisdicciori de V.M. revocable á su arbitrio; y en la Junta 
formada para coñferir y consultar sobre la concordia del año 1635, en que asis
tieron el arzobispo de las Charcas y D. Pedro Pachaco, ambos del Consejo de 
la. Inquisicion, se sabe que sin con tradi~ion asintieron á esta verdad, como lo 
han hecho otl.'os doctos inquisidores, y lo harán cuantos la trafasen con desem
pe:flada indiferencia; y el vice-canciller de Aragon D. Cristobal Crespi, eii su 
libro de Observaciones, hace mencion de una junta que se tuvo en Valencia 
por órden del conde de Oropesa, virey entonces de aquel reino, en que con
currieron diez graves teólogos, de los cuales fueron los cuatro obispos, y ha
biéndose tratado entre otros puntos este, no discordaron en que esta jurisdic
cion fuese temporal y dimanase de V. M. 

No cree la representacion ni la potestad del Santo Oficio con lo que excede. 
los límites de sus facultades; solamente puede ser ya mayor no queriendo ser 
más de lo que debe en la proporcion justa; mejor que la desmesurada grandeza 
se asegura la conservacion de las cosas, y más la de los cuerpos politicÓs; ¿qué 
decoro podrá dar á la Inquisicion Santa, cuyo instituto veneran profundamente 
los católicos y temen los herejes, el que ·se vea distraída la aplicacion de sus 
tribunales á materias profanas, puesto el cuidado y el empeño en disputar con
tinuamente jurisdiecion con las justicias reales para acoger al privilegio de su 
fuero los delitos muchas veces atroces cometidos por sus ministros, ó para casti
gar con sumos rigores levísimas ofensas de sus súbditos y dependientes? Escanda· 
liz6 á todoa el caso que pocos años há sucedió en la ciudad de Córdoba, donde, un 
negro esclavo de un receptor ó tesorero que lo ha.bia sido de aquel Santo Oficio 
3Scal6 una noche la casa de un vecino honrado de aquella ciudad, .por desorde-

t' 
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nado amor de una esclava, y habiendo sentido algun ruido la mujer del dueño 
de la casa, salió y encontrándosa),eon el esclavo la dió una puñalada de que la 
pasó el pecho. y á sus voces acudió el marido y concurrieron otras personas, 
que le prendieron al esclavo, el cual füé entregado. á' la Justicia, y confeso" en 
su dento, fué condenado á muerte de horca y puesto en la capilla para su ejecu
cion; y á este tiempo el tribunal del Santo Oficio despachó letras para que el 
alcalde de la justicia le remitiese el preso, y-aunque por el alcalde se respondió 
le~almente, y se formó la competenc~a. nada pudo bastar para que el tribunal 
dejase de imponer 'Y reagravar censuras y penas, hasta que atemorizado el al- . 
calda entregó ei esclavo; j habiendo llegado esta noticia al 'Consejo de Castilla, 

·hizo repeticlas consultas á V. M., representandb las graves circunstancias de 
este caso y la precisa obligacion que el tribunal tenia de restituir el esclavo, y 
las grandes razones para no dejar tal ejemplar consentido; y aunque 'y. M. fué 
servido de mandar al inquisidor general que hiciese luego restituir el preso para 
que se siguiese y determi!1ase la competencia, y que pasase á demostracion com
petente con los ministros de aquel tribunal para que sirviese da escarmiento, 
hizo para no cumplirlo así otras consultas ef Consejo de Inquisicion, y repitió ·las 

. suyas el de Castilla: acudió á los reale~ piés de V. M. la ciudad de Córdoba. re
presentando su afliccion en las consecuencias de este suceso, y V. M. cua_tro 
veces resolvió y mandó que se cumpliese lo que tenia ordenado; y viendo los 
inquisidores que no quedaba otro recurso á su inobediencia, dijeron que el es
clavo se había huido de su cárcel , dejando desobedecido á V. M., ajada la real 
justicia, sin satisfaccion las ofensas de aquel vasallo y las de la causa pública, 
desconsolados á todos. en libertad el reo y vencedora por este injustísimo modo 
la tema de los inquisidores. 

' \ 1 
Eri Córdoba tambien flucedió que habiéndose ofrecido ejecUtar prontamente 

-- una sentencia de azotes, y faitando allí entonces ejecutor de la justicia, se ofre
ció á serlo en aquella ocasion un mozo esclavo de D. Agustin ·de Villavicencio, 
del Consejo de Inquisicion, que se hallaba preso en aquellas cárceles por fugi-

. tivo, y habiendo hecho la ejecucion voluntariamente y recibido la paga que se 
concertó por ella, h Inquisicion, con prestesto de que se habian vulnerado sus 
privilegios, de los cuales y de su fuero debia participar aquel mozo por ser, 
como decían, comensal de un inquisidor, procedió contr~ el corregidor, siéndolo 
entonces D. Gregorio Antonio Chaves, alcalde de córte, y pu~o preso en las 
cárceles del Santo Oficio á un ' criado suyo, perturbando la quietud de aquella 
ciudad, hasta que el rey nuestro señor D. Felipe IV, á consulta del do~sejo de 
Castilla, fué servído de mandar á la Inquisi_cion que soltase al criado del corre
gidor y cesase en sus procedimientos. 

Pudiera referir ,á V. M. esta Junta otras muchas y semejantes y aun más graves 
cosas que se han visto en los papeles que han llegado á ella, en que ~on iguales 
fundamentos ha procedido la Inquisicion á no menores ni ménos estravagantes 
demostraciones. No es 'esto lo que la recta y santa intencion de los sumos Pon
tífices ha encargado á los inquisidores, ni para esto se les concedieron los 
privilegios de que gozan, . ni se le ' permitió la jurisdiccion temporal de que 
usan: estos desórdenes pudieron en algunas partes hacer mal quisto el ye
:aerable nombre de los inquisidores, y ya en Flandes fµé ~onveniente mu
darle en el de ministros e,clesiástievs, y los napolitanos, temer?~ºª de estas 
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destemplanzas, carecen del gran bien de la InquisiCion en aquel católico reino. 
No fueron otras aquellas quejas que lastimaron los oidos y provocaron la 

santa indignacion de los padres que asistieron ai décimo quinto Conc~lio ecumé
nico, celebrado en Viena el año de 1311, en el pontificado de Clemente V. Cla· 
maron allí muchos que los inquisidores escedian su potestad y su oficio; que las 
providencias que la Sede Apostólica habia ordenado para el aumento de la fé 
con circunspeccion y vigilai:icia, los convertían en detrimento de los :fieles, y con 
especie de piedad agravaban á los inocentes, que con afectados pretestos de 
que se les impedía su ministerio, maltrataban á lo~ inculpados; así se lee en una 
constitucion que con el nombre de Clementina, por el de aquel Pontífice, se ha
lla incorporada en el Derecho canónico. Allí se decretaron contra estas culpas 
las gravísimas penas , de suspension á los obispos superiores, y á los de menor 
grado excomunion incurrida por el mismo hecho, y reservad~ su absolucion al 
romano Pontífice; con revocacion de cualquiera privilegio; este gran disperta
dor tiene la obligacion y la conciencia de los inquisidores. 

Considerando esta Junta cuán.infructuosas han sido cuantas providencias se han 
aplicado para arreglar los tribunales de la lnquisicion en el ejercicio de esta ju
risdiccion temporal, y que antes se esperimenta mayor relajacion en su abuso, 
y mayores inconvenientes contra la. autoridad real, la buena administracion de 
justicia. y quietud de los vasallos, pasaria muy sin. escrupulo á '.proponer como 
último remedio la revocacion de las concesiones de estajurisdiccion, que como 
se ha fundado es innegablemeniie de V. M., y solo puede depender de su real 
beneplácito, el cual, notoria y sobradamente se justificaría con las razones de 
faltar la Jnquisicion al reconocimiento de este beneficio, escribiendo y afirman
do que esta jurisdiccion es plena y absolutamente suya, usar mal de ella contra
viniendo á la forma de su concesion, y hallarse ya.gravemente perjudicial á las 
regalías de V.M. y á los derechos y conveniencias de la causa pública, motivos 
tales, que ningunos pueden imaginarse ni más justos ni mayores. 

Pero atendiendo á que serán más conformes á la religiosa intencion de V. M • . 
los temperamentos que ocurriendo efectivaménte á estos perjuicios, mantengan 
el decoro de la lnquisicion con mayor actividad, re~ucido á su esfera. desemba
razando sus tribunales de la que ménos dignamente los distrae y ocupa, dará 
aquí algunos puntos generales, cuya resolucion y buena práctica entiende que 
será bastante para el :fin que se desea. 

Lo primero, y que esta junta tiene por importantísimo, es que V. M. se sirva , 
mandar, que los inquisidores, en las causas y negocios que no fueren de fé es
pirituales ni eclesiásticas, y en que ejercen la jurisdiccion temporal, no proce· 
dan por vía de excomuniones ni censuras, sino en la forma y por los términos 
que conocen y proceden los demás jueces y justicias reales. 

Es tan considerable y tan esencial este punto, que sin él serán incurables é 
inútiles como hasta ahora, cuantos medios se apliquen, porque los inquisidores 
con las censuras que indistinta é indiscretamente fulminan en todos los casos y 
causas temporales, por leves que sean, bien que contra las disposiciones de los sa
grados cánones y santos concilio$, se hacen tan formidables á las justicias rea
les, con quien disputan la jurisdiccion, y á los particulares con quien proceden, 
que no hay aliento para resistirle, pues aunque la interior conciencia los ase
gQre del rigor de las excomuniones, la esterior apariencia de estar tenidos y tra· 
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tados como excomulgados, aflige de modo que las más veces s~ dejan vencer 
de la fuerza de esta impiedad y céden al intento de los inquisidores; y si algunos 
ministros más advertidos responden con formalidad y forman la competencia, 
lo cual no suele ser bastante para que los inquisidores suspendan ·sus procedi
mientos, es siempre gravísim<;>• el perjuicio que se sigue á la causa principal, 
porque en las inmensas fdilaciones que tienen las competencias con la lnquisi· 
cion, si el negocio es civil, se desvanecen las probanzas, se ocultan· los bienes, 
se facilitan las cautelas y se fustra la satisfaccion de los inquisidores; y si es 
criminal en que impnrta_ más la pronta solicitq.d de las diligencias, se embarazan 
las averiguaciones, se desvanece la verdad de los hechos y se da lugar á la fuga 
de los delincuentes. De esto son tan frecue•tes los ejemplos, ql1e seria prolijo y 
ocioso el repetirlos. 

Con este violento uso de las.censuras, consiguen los inquisidores c-0ntra la ra
zon y las leyes, la estincion del_ fuero, no solo pasivo, sino tambien activo, en 
sus ministros titulares, y se le mantienen aun en Jos casos más exceptuados de 
juicios universales, deudas y obligaciones que resulten de oficio y administra- · 
cion pública, de tratos, tutelas, curadorías y tesorerías, aunque sean de rentas 
reáles; con esto tambien los preservan y á sus familiares de todas las cargas 
públicas que deben participar como vecinos de los pueblos, y aun de aquella$ en 
que les comprende la natural obligacion de vasallos. 

Fué notable el caso que sucedió en 1639 con don Antonio de Valdés, del Con· 
sejo de Castilla, -y uno de los más doctos ministros que ha tenido este siglo, que 
habiendo salido de la éórte c~n especial comision y órden del rey nuestro señor 

~ D. Felipe IV, para disponer el apresto de unas milicias, y para pedir general
mente algun donativo que sirviere á este gasto •. habiendo ejecutado esta órden 
con algunos oficiales y familiares de la Inquisicion. de Llerena, despacharon 
aquellos inquisidores escrituras con censuras, ordenando á D. Antonio que res· 
tituyese luego lo que hubiere repartido y cobrado de los ministros y dependien· 
tes de aquel tribunal, y habiendo consultado sobre esto al Consejo ponderando 
la inconsideracion de los inquisidores con ministros de aquel grado, y ~l defecto 
de potestad para proceder en aquel caso con censuras, se sirvió V. M. resolver 
entre otras cosas-, que el auto en cuya virtud se habían despacho aquellas le
tras, se testase y se notase para-que nunca hubiere ejemplar, y que esta nota 
se fijase en la pieza del secreto de aquel tribunal y se remitiese testimonio de 
haberse ejecutado asi, el cual vino al Consejo de Castilla; pero ni aun esta se
vera y sensible demostracion ha bastado para que los inquisidores se abstengan 
de este abuso. 

Con este medio de las censuras se constituyen los inquisidores tan desiguales y 
tan superiores á los ministros de V. M., como lo· esplicó el Consejo da Castilla 
en consulta de 7 de Octubre de 1622, en que significando bien esta. verdad, dijo: 
•Y es dura cosa, que la .prision corporal que aflige al cue!'po,. no la haga la ju ... 
risdiccion real en los ministros de la Inquisicion, y qüe ella tenga esta ventaja 
de afligir, como lo hace al alma con censuras, y la vida con desconsuelos, y la 
honra con demostraciones.» 

El caso que dió motivo á aquella conducta fué, que habiendo procedido el 
corrigidor de Toledo contra un despensero y carnicero <le aquel tribunal del 
ianto Oficio, ·por intolerables fra~des que come tia en perjuicio del abasto públi-
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coy sus vecinos, y habiéndolo hecho prender por esta causa, procedió aquel tri
bunal contra el corregidor, para qu,e le remitiese los autos y el preso, pasando á 
publicarle excomulgado y á ponerle en las t'a.blfllas de las parroquias, é hizo 
prender al alguacil y portero del corregidor, que hahian preso al carnicero, po
niéndolos en los calabozos de la cárcel secreta, sin permitirles comunicacion por 
muchos días, y cuando los sacaron para recibirles su confesion, fué haciéndoles 
primero 'l_Uitar todo el cabello y barbas y que saliesen descalzos J desceñidos, y 
los examinaron mandándoles primero santiguar y deeir las oraciones y pregun~ 
tándoles por sús padres, parientes y calidad, y despues los condenaron en des- _ 
tierro; y a~mque pidieron testimonio de la causa~ para preservar su honra y h 
de sus familias, no quisieron los inquisidores mandar que se les diese. 

Hirió este caso con dolor y lástima los corazones de aquellos vasallos, y estu
.vo la ciudad de Toledo en contingencias peligrosas al respeto del Santo Oficio: 
formóse por órden de S. M. una Junta de once ministros, y procediendo su con
·sulta, se resolvió lo que convino por entonces, pero no se dieron providencias 
para despues, porque siempre se ha confiado que los tribunales de la Inquisicion 
atenderian á mejorar sus procedimientos. lo cual no ha sucedido. 

Que V.M. pueda mandar á los inquisidores, que en estos casos y en todo lo 
tocante á lo temporal no usen de censuras, es tan cierto que no puede sin· te
meridad dudarse; pues esto mismo se halla ordenado por leyes de estos reinos y 
se practica sin embarazo con todas las personas eclesiásticas y prelados en quien 
concurre jurisdiccion temporal, y no se les permite que para nada perteneci~nte 
á e11a se usen de censuras. sino que procedan en la misma forma que los otros jue· 
c~s reales, y lo mismo se observa con los ministros de cruzada; y aunque el Con
sejo tiene tambien ambas jurisdicciones, se previene en las leyes, que para todo 
lo tocante á lo temporal y á proceder contra personas legas, no se use de exco
muniones ni censuras, y la Inquisicion para este modo de proceder, en reinos de . 
la corona de Aragon, tuvo neJesidad de que se le permitiese por fueros y con
cordias, y este. con la prevencion de que hubiesen de hacerlo con ' todo mira.
miento, segun se dice en la concordia que llaman del Cardenal Espinosa, y en 
la de Sicilia con la moderacion de que no se entendiese esto con log virey_es, ni 
con los presidentes de la gran córte, ni en casos en que por los jueces reales se 
formase competencia 6 se pidiese conferencias; y lo mism,o se previno para Ca
taluñ·a,. Valencfa y Cerdeña, por los vireyes y lugar-teni~ntes generales, y para 
los reinos de las Indias, en la Concordia del año 1610; y en la real cédula de 11 
de Abril de 1633, en que se añadieron algunos puntos y declaraciones á esta con
cordia, se mandó espresamente á los inquisidores que no procedan con censurai; 
contra la justicia y jueces de aquellas provincias; y así se ve que esto ha de
pendido enteramente de la permision de los señores reyes, la cual nunca han te
nido los tribunales de la Inquisicion para los reinos de Castilla, aunque tambien 
en e.llo se les ha tolerado. 

Ni podrán los inquisidores con buen fundamento decir que en este uso de las 
censuras .. se les haya concedido ei der~echo; porque lo cierto es, en la doc- , 

-trina canónfoa~ que los prelados y jueces eclesiásticos, para defe~
1

der sus pro-' ) ... . . 
yio~ bienes y posesiones temporales pueden propulsar lai:i violencias, invasiones 
y despojos con las armas de la Igles:a en defecto de otro remedio; pero que nin
gun cánon ni espositor ha dicho que, para el mero ejercicio de la jurisdiccion 
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temporal concedida á un prelado 6 tribunal eclesiástico, pueden usar de censu
ras, y mucho ménos cuando en la misma jurisdiccion temporal tiene medios efi
caces para compeler á los súbditos y poner en ejercicio sus mandatos, proce
diendo en los términos y forma que todos los jueces de V. M. 

Persuade esto mismo la razon de que estas jurisdicciones se conserven cada 
una en su especie, sin turbarse ni .confundirse, como precisamente sucede, 
cuando en las causas profanas contra personas seglares se procede con censuras, 
que es modo propio de negocios y juicios eclesiásticos, y en esto es de gravísi
ma consideracion el perjuicio de · los vasallos pues además de las leyes reales, 
que deben obedecer, se les grava tambien con las eclesiásticas; á cuya disposi
cion en materias temporales no están sometidos ni pueden voluntariamente so
meterse, porque seria perjuicio de la regalía y de la integridad de_ lajurisdic· 
cion que reside en ella, razon que justifica estas y otras semejantes leyes sin 
ofensa de la inmunidad. 

Cierto es que no pertenece á la potestad real sino á la pontificia, el dar ó qui
tar la facultad de fulminar censuras; pero igualmente es cierto que en todas las 
supremas potestades temporales, no solo hay facultad, sino precisa obligacion de 
protegerá sus súbditos cuando [los jueces eclesiásticos en causas del siglo ejer
cen contra ella la juris'dfocion de la Iglesia; por esto han podido las léyes pro .. 
hibir á la Inquisicion, á los prelados y á los ministros de Cruzada, el uso de las 
censuras en causas y con personas seglares; y por esto t~mbien se puede prohi
bir lo mismo á la Inquisicion; y el no haberlo hecho esperando que tan santos 
y justos tribunales se contuviesen en lo debido, no .Se entiende que fuese darle 
facultad, sino tan solamente no impedírsela, quedando siempre reservada á la 
regalía, la moderacion de los escasos y la revocacion de cualquiera permision ó 
tolerancia con la mismajuris.diccion temporal y sus concesiones. 

La costumbre en que se hallan los tribunales de la Inquisicion de proceder en 
esta forma, no puede haberles dado razon en que estribe el derecho de conti
nuarla; porque siendo cierto, como lo es, y se ha manifestado, que estajurisdic
cion se les concedió precariamente y con espresas cláusulas preservativas, del .ar
bitrio de revocarla, no puede dudarse que estas mismas c~lidades influyen en el 
uso de la misma jurisdiccion y que contra esto no puede haber prescripcion. ni 
costumbre, la cual no admite el derecho en. lo que se posee y goza con títulos 
precarios, porque destruyen la buena fé, sin la cual nada se puede prescribir y 
el quererlo hacer la voluntad y forma dada por el concedente, seria convertir 
la posesion en usurpacion y hacer fructuosa la culpa, y habiendo sido acto facul
tativo en los señores reyes, el impedir ó tolerará la Inquisicion el uso de cen
suras, es conclusion :firmísima que no se puede dar prescripcion contra esa fd.
cultad, como lo es tambien que todas las concesiones de jurisdiccion, lleva~
consigo implícita é inseparable la con.dicion de que el que las reciba deba ejer
cerla en la misma forma que la ejercía el superior que se la concede, y así de · 
ben la Inquisicion y los tribunales usar de esta jurisdiccion, no de otro modo 
que en nombre de V. M., la ejercen sus tribunales y justicias. ~-

Goce en hora bueRa la Inquisicion de la jurisdiccion temporal que para au
mento de su autoridad y decoro le concedieron nuestros piadosos reyes, y que ... 
será tan propio de la igual piedad de V. M. el mantenerla, pero sea esto sin al
terársel~, sin que la confundan con la eclesiástica, sin molestar con ella á los • 
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ministros de V. M. y Sil\ agravar á s11s vasallos; esto, y el prohi9in paoo eetp el 
uso de la& cen.s.uras, qu~ esdonqe nacen ·siempre ~staa turbaciones, se ha tenido 
en tpdos tiempo$ por tan conveniente y tan justo, que lo ha representado así el 
Consejo de Castilla en muchas consultas, y en una que hizo en 30 de Juni~ dal 
año 1654, con ocasion de los grandes embarazos que entonces hubo por haberse 
repartido á. U¡n fal!liliar, vecino de Vicálvaro, pocos reales pa.ra. el carruaje del 
señor infante D. Fernando, tío de V. M., en su jornada á Barcelona; habiendo 
pasado desde este tan peque:no principio el tribu~al de Tole.do, y despues el C01¡ .. 
sajo de la Inquisicion, á los-mayores empeños y más estraordinarias q.emostra
ciones, que'jamás se han visto: dijo entre otras cláusulas así: 

•Mucho se escuaariamandando V.M. no ejorza la jurisdiocion real dequ~usala 
Inquisicion por medio de censuras, moderándosela y )imitán.dosela. en. esta. parta, 
como puede V. M. quitársela siendo precari.,a, Slljeta á la libre Violuntad 
de V. M., de quien la obtuvo la Inquisicion como ya lo coILfiesa en sus consul
tas, CO!llO quiera que lo·hatt negado algunos inquisidores en escritos &~J!Oi-, de 
lo cual se seguiría muchas conveniencias y entre otras eacu.sar la opresi01a gra.a
de de los vasalloa de V. M., contra quienes han procedido y proceden. á. ceniu· 
ras oprimiéndolos y molestándolos con ellas por muchos meses_~ intimidándolos 
por este medio para que no se atrevan á.. d,efender lajurisdiccion real, y dilat~n
doles la absolucion aun despues de mandarlo V. M.;» comprediéndolo todo en 
estos pocos reglones aquel grave Consejo, y en la resolucion de esta consulta. el 
rey nuestro señor D. Felipe IV se sirvió mandar al Consejo de Inquisicion., que 
nunca procediese con censura contra los alcaldes de córte, sin dar cuenta. pri
mero á S. M., dejando autorizado con esta deliberacion, que el us.o de las censu-
ras en semejantes casos. es dependiente del real arbitrio. . 

Y habiendo de quedar en el Santo Oficio reducido el uso de lo jurisdiccion 
temporal á los términos en que la ejercen los jueces de V. M., será P!ev.encion 
muy importante, . que siendo V. M. ·servido, se mande que todas las personas 
que por órden del Santo Oficio se prendieren, no siendo por causa,9 de fé ó ma
terias tocantes á ella, se hayan de poner en las cárceles reales, asentándoae allí 
presos de] Santo Oficio y teniéndose en la forma de prision que se ordenare por 
los inquisidores, correspondiente á la calidad de las causas; con e$to se evitará á 
los vasallos el irreparable daño que se les sigue cuando por cualquier c®s.a ci
vil ó criminal, independiente da' punto de jurisdiccion, se les pone presos en las 
cá.rceles del Santo Oficio, pues divulgándose la voz y noticia, de que están e.n la 
cárcel de la Inquisicion, sin distinguir el motivo ni si la cárcel es ó no secreta, 
queda á sus personas y familias una nota de sumo descrédito y gran.de ~~barazo 
para cualquier honor que pretendan; y es tan grande el horror, que universal
mente está concebido de la cárcel de la Inquisicion, que en Granada el año 
de 1682, habiendo ido unos ministros del Santo Oficio á prender una mujer por 
causa tan ligera como unas palabras que habia tenido con la de un se~retario de 
aquel tribunal, se arrojó, para no ir presa, por una ·ventana y se quebró ambas pier
nas, teniendo esto por ménos daño que el de ser llevada por órden de la Inquisiu 
cion á sus cárceles; y aunque es cierto que en algunas concordias se asientan que 
la Inquisicion tenga cárceles separadas para los presos por causM de fé, y para los 
que no lo son, es constante el abuso que hay en esto, y que debiéndose regu
lar por la calidad del negocio, depende solamente de la indignaoion de los in-

.. 
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quisidores que muchas veces han hecho poner en los cala.bozos más profundO'S 
de las cárceles secretas, á quien no ha tenido más culpa que la de haber ofendido 
á alguno de sus fümiliares. 

Todos los presos por los consejos de V. M., y por el de Estado, y aun por 
órden de V. M., se ponen en las cárceles reales, y no se halla razon para que 
dejen de ponerse los del Santo Oficio cuando se procede con jurisdiccion real 

· contra ellos ni para que se tolere el gravísimo inconveniente que resulta á mu
chas honradas familias, no siendo este punto de importancia al Santo Oficio más 
que para mantener aun en esto la independencia y la separacion que afecta en 
todo. 

El segundo punto no es ménos esencial, y que parece á esta Junta preciso, 
para que la Inquisicion se abstenga del uso de las censuras en. juicios seglares, 
segun se ha dicho, es, que V. M. 8e sirva de mandar que en el caso que los in
quisidores en los negocios y 'causas tocantes á la jurisdiccion temporal que ad
ministran contra personas legas, procediesen con censuras, puedá.n las tales 
personas contra quienes las fulminan, recurrir por via de fuerza. al Consejo, 
Chancillería y tribunales, á quienes toca este conocimiento, agraviándose de este 
modo de proceder de los inquisidores y con la queja de la parte 6 á pedünento 
del fi.se~l de V.M. se conozca en sus tribunales sobre estos re.cursos, y se pro
ceda en ellos y se determinen por la via y forma que se tiene en los articult>s de 
fuerza, y se intentan de proceder y conocer los jefes eclesiásticos escediendo de 
su jurisdiccion. 

Este conocimiento de las fuerzas que con diferentes nombres se practica en 
todos los reinos y dominios católicos, era de la primera y tnás alta soberanía y 
tan, unida á la majestad, que por esto antonomásticamente, se llama oficio de los 
reyes, p9rque á él consiste la Mnservacion de su propia real 'dignidad y el am· 
paro y proteccion de sus vasallos; muy presente ·tuvieron esto los prudentísi· 
mos seilores Reyes Católicos; qu~ habiendo sido fundadores de la Inquisicion en 
es~os reinos, y habiéndol~ enriquecido con tantos privilegios, dejaron siempre 
intacta esta regalía del recurso de las fuerzas, hasta que pasados algunos años, 
en el de 1553, el señor emperador D. Cárlos y el señor rey D. Felipe II, 
abundando en liberalidad con la Inquisicion, tuvieron por bien inhibirá todos 
sus tribunales reales del conocimiento por via de fuerza, en todos lot; negocios 
y causas tocantes al Santo Oficio, remitiendo y cometiendo este conocimiento a 
solo el Consejo de- la santa y general Inquisicion. 

No fué esto abrogar ni prohibir los recursos por via de fuerza en los nego
cios y cam1as de la lilquisicion~ ni tal pudiera ser ni pudieran quererlo así las 
majestades del señor emperador y su hijo, porque seria esto destruir una rega· 
lía en que sé enlazan la primera obligacion de los prÍBeipes, y el último y tna.-·
yor auxilio de los v.;tsallos; lo que verdaderamente se hizo fué usar de otra re· 
ga.lía que consiste en la distribuoion de los negocios, la cual depende únicatnen. 
te de la real voluntad, y por ella se a!lignan y cometen. á los tribunales las cau· 
sas y materias en que han de tener conocimiento, pero esto alteNtlde al arbitrio 
de quien lo di8tribuye; y así el conocimiento de las fuerzas que generalméllté 
estaba cometido al Consejo y Chancillería, se cometió entonces pa.rtieulartnente 
al Consejo de Inquisicion, por lo tocante á las fuerza.s de sus tribunales, quedan
do siempre existente este recurso y quedando en la. potestad real la facultad de 
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alterar esta comision; así han entendido y declarado los escritores más a.utori· 
zados y clásicos la cédula real que se despachó sobre este punto. 

Considerándose dos especies de fuerzas, á estas corresponden los recursos que 
ordinariamente suelen intentarse: la primera es cuando los jueces eclesiástfoos 
niegan la apelacion de las determinaciones apelables: la segunda, cuando con la 
jurisdiccion eclesiástica proceden en causas y con personas seglares: en el pri
mer caso, en el que se presupone fundada la jurisdiccion eclesiástica, y solo 
consiste el agravio en la injusticia de la determinacion, será bien y muy justo 
queden reservados siempre al Consejo de la Inquisicion los recursos. de las fuer
zas de sus tribunales; pero en el segundo, en que el agravio consiste en proce
der sin jurisdiccion el eclesiástico en causas y contra personas que no son de su 
fuero, usurpando, turbando é impidiendo la jurisdiccion real, no pudo ni podrá 
jamás abdicarse de V.M. este conocimiento, ni será bien que la enmienda de es
tos agravios se :fiase á los inquisidores, tan formalmente interesados y atentos en 
ampliar su jurisdiccion, y en mantener y en abrigar los excesos, y aun los er
rores que con este :fin cometen sus tribunales, como cada día lo muestra la ex
periencia. 

'Por ·esto, cuando los inquisidores en causas profanas en que ejercen jurisdic · 
cion temporal, proceden con censuras, será el litigio el recurso por via de fu.er
za, porque el acto de la fulminacion de censuras es ejercicio de jurisdiccion 
eclesiástica, la cual no tienen ni pueden ejercer en aquellos casos, y usándolos 
individualmente en ellos, es notorio en esto el defecto de jurisdiccion, y es no
torio el perjuicio que se hace á la real y el agravio de la parte con que se justi
fica el recurso, y será jurídic,a la determinacion, declarando la fuerza con el 
auto que llaman de legos. 

Y no podrá ca.usar gran novedad esta resolucion á los inquisidores, porque 
no pueden ignorar que despues del año 1558, en que se suspendió el conoci- · 
miento de la fuerza de los tribunales reales han acontecido algunos casos en que 
no obstante aquella disposicion se ha usado de este recufao, sin que en esto haya 
habido desaprobacion real: así ~ucedió en Sevilla el año 1598, en ocasion del 
embarazo que tuvieron la Inquisicion y la Audiencia de aquella ciudad, en la 
iglesia mayor de ella, estáados·e celebrando las ex~quias funerales del señor rey 
D. Felipe II, y habiendo procedido los inquisidores con censuras contra la Au-

, diencia, se propuso en ella por su :fiscal el recurso, y se mandó llevar los autos 
por via de fuerza, . y visto se declaró que la hacían los inquisideres, y se les 
mandó que repusiesen y habiéndose despachado segunda provision para que lo 
hiciesen así, se dió cuenta al señor rey D. Felipe JII que fué servido de mandar 
que los inquisidores no conociesen ni procediesen más en aquel negocio, y alza
sen las censuras que hubiesen impuesto, y ~bsolviesen á cautela libremente á 
los que en aquella causa hubiesen excomulgado, y que los inquisidores Blanco y 
Zapata, co.mpareciesen en esta córte y no saliesen de ella sin licencia de V. M. 
t1e que se despacharon cédulas reales en 22 de Setiembre de aquel año de 88. 

Y en el año 1634, con motivo de unos excesos del tribunal de la Inquisicion 
de Toledo, procedió el Consejo de Castilla en la misma forma y ·habiéndose trai · 
do á él los autos, se proveyó uno para que un clérigo notario del Santo Oficio 
fuese sacado de estos reinos y priTado de las temporalidades, f para que al in
quisidor de Toledo, que residía en esta córte, se le notificase que no procediese 
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más en aquella causa, y se inhibiese de ella con apercibimiento de pena de las 
temporalidades, y que el inquisidor más antiguo del tribunal de Toledo. compa
reciere en esta córte, y habiéndose dado cuenta de esta resolucion á S. M., fuá 
servido sin desaprobarlo, mandar que el Consejo en semejantes casos antes de 
usar del remedio de las fuerzas lo pusiese en su noticia. • 

En el año 1639, la Chancillería de Valladolid mandó sacar unas multas á los 
inquisidores de aquella ciudad, por los excesos con que habían procedido en 
unas controversias pendientes, y los inquisidores, bien advertidos, no usaron de 
censuras y acudieron á S.M. por cuya órden se acomodó aquella dependencia. 

En el año de 1682, habiéndose ofrecido otra controversia entre la Ch$J.ncille
ría de Granada y los inquisidores de aquella ciudad, dió cuenta la Chancillería 
~l Consejo, y en él resolvió que á D. Baltasar de Luarte, inquisidor más anti
guo de aquel tribunal, se le sacase de estos reinos de Castilla, y á don Rodri · 
go de Salazar, secretario del secreto de aquella Inquisicion, se le sacase dester
rado veinte leguas de Granada, cometiéndose la pronta ejecu.cion de uno y otro 
al presidente de aquella Chancillería, y habiéndose consultado á V. M. esta 
resolucion, fué servido de conformarse, para lo cual se despacharon provisiones 
aunque por entonces no pudieron ejecutarse, porque así el ' inquisidor como el 
secretario se retiraron -á donde no se tuvo noticia de ellos en muchos meses, 
hasta que despues V. M. en real decreto de 9 de Marzo de 1683, tuvo por bien 
mandar que el secretario volviese, y que el inquisidor quedase desterrado de 
Granada, declarando V. M. que por esto no quedase perjudicada. su regalía para 
usar de ella en los casos que conviniese al real servicio. 

Y en todas las resoluciones que V. M. y los señores reyes antecesores se han 
servido de tomar, mandando por sus reales órdenes y decretos decisivos, ejecutar 
algunas demostraciones cuando ha convenido así, para corregir los excesos de 
los inquisidores en el uso de la jurisdiccion, no es dudable que se ha ejercido 
esta regalía y se ha obra.do en conformidad de una ley de estos reinos en .que 
el conocimiento y enmienda de los excesos, impedimentos ó usurpaciones que 
contra la jurisdiccion real se hacen por los eclesiásticos, se reser.va priva ti va
mente á la persona real, que por tan privilegiado é importante se ha considera
do siempre este punto. 

Por lo tocante á estos reinos de Cas~illa no se puede ofrecer dificultad ni 
reparo, en que el Consejo y Chancillería, se vuelva el conocimiento de las fuer! 
zas, cuando los inquisidores procediesen con jurisdiccion eclesiástica y con cen
suras sip. poderlo hacer; porque en estos reinos ninguna Concordia ni Ordenanza 
ha permitido á los inquisidores el uso de censuras para lo temporal: y así es evi· 
dente el defecto de facultad y jurisdiccion con que en esto proceden y es mani· 
fiesta la fuerza que hacen. 
· Para los reinos de las Indias procede la misma consideracion, pues por la Or
denan~a del año 1563 y otras leyes y cédulas posteriores, está mandado que 
aquellas Audiencias, en el conocimiento de las fuerzas, se arregl~n á lo que 
observan las chancillería.a de Valladolid y Granada, con que la. forma que se 
diere para estas habrá de tenerse en las otras; y allí no solo es igual, pero su
perior á la razon: pues como se ha dicho, está prohibido á los inquisidores el 
uso de las censuras contra los ministros con que será notoria la fuerza si las 
usasen. 
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En Aragon es cierto que por fuero de aquel reino el año de 1646, en que se 
estableció la fürma y términos que habían de. tener entre sí la jurisdiccion real 
y la de la Inquisicion, se permite que puedan los inquisidores valerse da las 
censuras en caso que por la jurisdiccion real se contravenga. á lo que dispone 
aquel fuero; pero en aquel reino providentísimo en la conservacion de sus dere-· 
chos no se necesita de nuevas providencias, porque si los inquisidores exceden 
sus límites, se usa indificultablemente el remedio de las :firmas é inhibiciones, 
con que se les corta los pasos cuando no van bien dirigidos. 

En los otros reinos de aquella corona se dió providencia en las concordias del 
año 1568 del cardenal Espinosa, y del año 1631 del cardenal Zapata, para que 
sin llegarse á usar de la citacion del banco régio ni de la conminacion del banni
miento, que son los remedios que allí corresponden al de las fuerzas de Castilla, 
se determinasen 6 compusiesell_por via de conferencias 6 en formalidad de com
petencias las controversias de jurisdiocion entre los inquisidores y jueces reales: 
y aun cuando para esto se impusieron penas pecuniarias, y otras á los ministros 
de una y otra jurisdiocion que faltasen á la observancia de lo que allí se di$
pone, mostró despu,es la experiencia. la gran dificultad y dilaciones que habia 
en practicar este remedio, ocasionando siempre por parte de los inquisidores los 
embarazos, y continuándose por la del juez los procedimientos con que íué pre
ciso siempre que los inquisidores rehusaban la conferencia ó procedian contra
viniendo ó apartándose de las concordia!!!, usar el remedio de la citacion al ban
co régio y otros consiguientes á él: lo cual afirman haberse practicado así los es
critores más bien informados de aquellos estilos, y ya no puede esto dudarse por 
haberlo mandado así el rey nuestro señor D. Felipe IV en Real cédula de 2 de 
Junio de 1661, y V. M. en otra de 10 de Abril de este año, se ha servido de 
mandar que se observe y cumpla precisa y puntualmente, sin embargo de otra.e 
cualesquier órdenes posteriores ó anteriores que por los inquisidores se preten
da hacer en contrario: y así en aquellos reinos tienen remedios bien proporcio
dos para los casos en que la. Inquisicion exceda Úsando de las censuras. 

Para el reino de Sicilia se necesita más de especial providencia., porque allí 
por capítulo de la Concordia del año 1580, no alterada en esto por las posterio
res. no solo se concedió á los inquisidores el uso de las censuras en estas causas 
temporales, pero se prohibió espresamente al juez de la monarquía el conoci
miento de este punto por via d& recurso y en otra forma y el poder dar absolu
cion á instancia qe parte ni de oficio. 

Mas como todo esto se orden6 con la declaracion de que se hubiese de enten .. 
dar y ejecuta1' por el tiempo que fuese la real voluntad, y no más, habiendo 
mostrado la experiencia los gravísimos daños, que en perjuicio de la regalía y 
de aquellos vasallos produce esta forma, que pareció conveniente entonces, será 
conforme á toda razon y reglas de buen gobierno mejorarle, de modo que se 
ocurra á los inconvenientes que despues se han reconocido. y más cuando es tan 
notoria á V. M. por las frecuentes cartas de los vi reyes de Sicilia y consultas del 
Consejo de Italia, la inobediencia y poca cuenta. con que aquellos inquisidores tra
tan las concordias y órdenas que se han espedido para el mejor ejercicio de am
bas jurisdiéciones, y especialmente lo que mira. á la determinacion de las com
petencias, pues si las admiten aunque se formen, ni las conferencias ni Juntas 
aunque se les ofrezc8'., ni remiten los autos al Consejo de Inquisicion, para que 
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aquí s& vean con los que hubiere en Italia y se consulten, ni suspenden los pro
cedimientos; con que si algunas personas se hallan excomulga.das ó presas se que.
dan en aquel estado, y sin remedio eternizándose estos embarazos, hasta que la 
fuerza de los inquisidores rinde á la razon qe los tribunales de V. M, y á la jus
ticia de sus vasallos. 

Y aunque en la Concordia del año 1635, para remediar esto se ordenó que los 
ministros de una y otra jurisdiccion, que ofreciéndoles la conferencia y Junta, no 
la aceptasen, incurriesen por la primera vez en la pena de quinientos ducados, y 
por la segunda, en suspension de sus oficios, ni ha bastado esto ni puede llegar el 
caso pe ejecutarse contra los inquisidores; por una parte siempre se rehusa la. 
conferencia porque allí se dispone que para la ejecucion de esta pena, cuando in
currieren los inquisidores, haya de. dar comision el inquisidor general y Consejo 
.de Inquisicion al Consejo de ltalia ó á la persona que por él se nombrare: y así 
habiendo de proceder la declaracion de estar incursos en la pena los inquisido· 
res y la comision de un Consejo al otro para convoca.rlci, es tan dificultosa y dila· 
tada la práctica de esto, que jamás llegó ni podrá llegar á const'guirse; por lo 
cual, parece á esta Junta necesario que V. M. se sirva mandar que, en caso que 
los inquisidores que del reino de Sicilia procedan con censuras en causas tempo
rales, puedan las personas que se sintieren de esto gravad&s, recurrir al juez 
de la monarquía, el cual, en estos casos use de su jurisdiccion y facultades , no 
obstante lo dispuesto en las referidas concordias, que en cuanto á esto hayan 
de quedar espresamente derogadas. 

No se necesita de discurrir medios para reprimir los procedimientos de los in· 
quisidores, y contenerlos en los límites justos; tienen ya prevenido el modo las 
leyes dadas por V. M. á sus dominios: si V. M. manda que se ejecuten, no se
rán impuntuales sus efectos Si el señor rey D. Felipe U hubiese imaginado -
que el suspender á sus tribunales las fuerzas de los inquisidores se habia de con
vertir en dar á los inquisidores más fuerzas para perturbar la. jurisdiccion real 
y molastar á sus vasallos, debemos creer que se hubiera prurlentemente abste
nido de exceptuar los tribunales de la Inquisicion, de lo que no se exceptúan los 
de todos los prelados y príncipes de la Iglesia, ni los nuncios y legados del Papa: 
lo que obró entonces una piedad confiada, podrá ahora mejorarlo una experien
cia advertida. Señor, 'este remedio de volverá los tribunales de V.M. el cono
cimiento de las fuerzas, no solo con la limitacion que ahora le propone esta J un
ta para cuando exceden usando censuras en causas temporales, sino con la ge· 
neralidad de todos los casos en que se practica con los demás jueces eclesiásticos, 
le ha consultado muchas veces significando ser neeesario el Consejo de Casti
lla, y especialmente en consulta de 8 de Octubre de 1631, habiendo discurrido 
en los excesos de los,inquisido-,es, concluyó diciendo: "' 

«Para cuyo remedio, y que la jurisdiccion de V. M. tenga la autoridad que 
conviene á la puntual observancia de sus leyes y pragmáticas y que las mat~
rias de gobierno y hacienda real corran con la igualdad y seguridad quei deben 
sin el embarazo de tanto y tan poderosos privilegiados, importaría mucho dejase 
conocer V. M. la jurisdiccion real de las fuerzas, en todo lo que no fuese en ma
teria de fé, porque no es justo ni jurídico que los. privilegios seculares, que ha 
concedido V. M. á la Inquisicion y á sus ministros, se hagan de corona, se de.-' 
:tiendan con censuras ·teniendo muchos meses excomulgados á los co.rre~idores 1 
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y empobreciendo á los particulares con la d~lacion de las competencias y de su 
decision, en que cada dia, y hoy particularmente, ye el Consejo con grande lás
tima padecer g~nte muy pobre sin poderla remediar' y esto mismo repitió en 
consulta de 1634, 1669; 1682 y en una representaciou llena de prudencia y de 
celo que hizo sobre esto el obispo de Valladolid, D. Francisco Gregorio de Pe
drosa, el año de 1640, dijo al rey nuestro señor D. Felipe IV: 

«Es un daño grande que el Consejo real permita imprimir libros, ni entrar de 
fuera impresos sin examinar ni borrar lo que en esta materia van extendiendo 
los autores dependientes ó pretendientes de la Inquisicion, pues llegan á estam· 
par que la jurisdiccion que V. M. fué servido comunicar á los inquisidores, por 
el tiempo de su voluntad, no se la puede quitar sin su consentimiento, proposi
cion á que casualmente no puede responderse sino es viendo el mundo que 
V.M. 6 se la quita 6 se la limita ... » 

El tercer punto, y que es fundamental para evitar los continuos embarazos 
con los inquisidores y sus tribunales, eonsiste en dar asiento fijo sobre las perso
nas que han de gozar del fuero de la Inquisicion, y la regla que en esto1 han de 
tener, moderando el desórden y relajacion que hoy se tiene, por lo cual es nece
sario considerar tres grados de personas; unas, de los familiares, cria4os 
domésticos y comensales de los mismos inquisidores: otras, de los familiares de 
la santa Inquisicion; otras, de los oficiales y ministros titulares y salariados. 

En cuanto á los primeros, debe esta Junta representar á V. M., que por los 
papeles que en ella se han reconocido, parece que las más reñidas y frecuentes 
controversias que en todas partes se ofrecen con los tribunales de la Inquisicion 
y las justicias reales son originadas de este género de personas, adherentes á los 
inquisidores, que muy sin razon están persuadidos de que gozan todo el fuero 
activo y pasivo que pueden pretender ellos mismos, y sobre este desacertado su
puesto, si á un cochero 6 lacayo de un inquisidor se le hace por cualquiera causa 
la más leve ofensa aunque sea verbal, si á un compra~or ó criada suya no se la 
da todo lo mejor de cuanto públicamente se vende, ó se tarda en dárselo 6 se 
dice alguna palabra ménos compuesta, luego los inquisidores ponen mano á los 
mandamientos, prisiones y censuras, y como las justicias de V.M. no pueden 
omitir la defensa. de su jurisdiccion, ni permitir que aquellos súbditos suyos sean 
molestados por otra mano, ni llevados á otro juicio, de aquí se ocasionan y fo
mentan disensiones que han llegado muchas veces á los mayores escándalos 
en todos los reinos de V. M. 

En los de Castilla no tienen los inquisidores razon ni fndamento para pre
tender esto; pues seguramente puede afirmarse que no hay disposicion canónica 
ni civil que tal los conceda; de lo cual tenemos dos declaraciones irrefragables; 
la primera fué de los señores Reyes Católicos en el año 1504, dirigida al abad 
de Valladolid D. Fern.ando Enriquez, el cual prentendia que se le remitiesen 
para conocer de ellos unos criados suyos presos por la justicia ordinaria, y en la 
real cédula que sobre esto se despachó se le dice así; «E agora dis que se que
rian escusarr ó salvar diciendo que son vuestros familiares é somos de ello mara
villado, porque allende que de derecho no gozan por vuestros familiares: no de
bía desde vos favorecerlos.• La otra, y bien expresa, se halla en una nota de la 
Recopilacion de las leyes de Castilla que dice: uLos familiares de los obispos y 
prelados no gozan del privilegio del fuero•; y en esta conformidad se aespacha-
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ron reales cédulas á las chancillerías que están entre sus Ordenanzas, y así se 
observa por todos los tribunales. 

Recurren los inquisidores destituidos de derecho propio á valerse del de los 
obispos, los cuales eran inquisidores antes de la nueva institucion del Santo Ofi
cio, y han querido fundar en largos y prolijos escritos que á los obispos tocaba 
este conocimiento, y que por esto les toca á ellos como subrogados en su lugar 
y oficios; pero es de ningun provecho para su intento este recurso, porque tam
bien no hay cánon ni decreto que les diese tal privilegio á los familiares de los 
obispos ni á ellos tal conocimiento; y una decretal de Honorio III que alegan, y 
en que principalmente se fundan, solamente refiere la duda que sobre ·esto se 
propuso á aquel Pontífice, y que la remitió á jueces delegados para aquella cau
sa, cuya determinacion ni aquel .texto la die.e ni hasta ahora se sabe, y aunque 
algunos autores ·que han escrito con afecto á la lnquisicion ó á estender el fuero 
eclesiástico se han inclina.do á esta opinion, lo cierto y seguro es lo que dispone 
el Santo Concilio en que reformándose el uso antiguo de que los seglares, orde
nándose de menores órdenes gozasen del fuero eclesiástico, se definió que para 
gozarle no teniendo ·beneficio hubiesen de tener precisamente )os otros requisi
tos de hábito clerical, corona y asignacion á igle_sias, sin que de otro modo aun 
siendo clérigos se eximiesen de la jurisdiccion ordinaria; sobre este sólido fun
damento apoyan los más doctos teólogos y graves escritores y más religiosos la 
resolucion ,de que ni los criados de los obispos gozaron, ni los de los inquisidores 
gozan de este fuero; y aun los que han sido de la opinio.n contraria lo dicen am
bigüa y dudosamente, refiriéndose siempre á las costumbres de los reinos y 
provincias, así en Castilla no tienen los inquisidores más motivo que el de su 
deseo, y esto mismo se entiende sin diferencía para los reinos de las Indias. 

En Aragon, por capítulo de las Córtes de 1646, se concedió á los criados co
mensales <le los titulares oficiales y asalariados de la Inquis~cion, cuyo número 
allí se redujo á veintitres personas que gozasen del fuero \lasivamente en las 
causas criminales, exceptuando algunas de mayor gravedad; pero en aquel rei
no es menor inconveniente, así por reducirse' esto á poco número de personas, 
como porque es fácil y practicado el remedio si excediesen los inquisidores. 

En Valencia, por la Concordia y cédula real de 1568, gozan tambien los cria
dos y familiares de lÓs inquisidores y oficiales salariados del fuero pasivo, y ep 

Cataluña por la Concordia del mismo año, corre esto en la misma forma. 
En Sicilia tiene esto más extension, porque en la Concordia de 1580 se con

cedió indistintamente el fuero del Santo Oficio, no solo para las familias de los 
inquisidores, sino tambien á las de los oficiales y ministros de su tribunal, y á 
sus tenientes y las suyas, aunque despues en las concordias de 1597 y 1631, 
se declaró el modo de entender esta generalidad, moderándola á los verdaderos 
comensales. 

Con esta diferencia se practica esta exencion en las familias de los inquisido
res; siendo cierto que los reinos donde la go.zan, ha sido por concesiones reales 
en que revocable y precariamente se ha permitido á los inquisidores esta juris
diccion temporal en sus domésticos y adherentes, y dependiendo absolutamente 
del real arbitrio de V.M. el revocársela, parece á esta Ju:qta justo, conveniente 
y preciso, que V.M. se la revoque, y que las familias, criados adherentes y co
mensales de los inquisidores y de los oficios titulares y salariados de la In ... 
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qms1cion no gocen de este fuero privilegiado en causas criminales ni civiles, 
activa ni pasivamente: este privilegio, ni conduce ni importa aun remotísima
mente á la autoridad de la Inquisicion ni á su mejor ejercicio; ha eido y es prin
cipio de escandalosísimos casos en que se han visto demostraciones ajenas de 
la circunspeccion de los inquisidores, y aun do la decencia de las personas; esti
macion saya será apartarlos de este riesgo en que tantas veces ha peligrado y 
padecido la opini?n de su integridad: y enmendar en los dominios de V. M. este 
abuso de que con la librea de un inquisidor se adquiera un carácter y una inmu
nidad que ni tema ni respete á las justicias reales, y que se vean en implacable 
lid las jurisdicciones por este fuero de adherencia no conocido en las leyes y 
mal usado para estorbo dEJ la justicia . 

.En los familiares del Santo O.fbio tambien hay variedad, porque en estos rei· 
nos y en los de Indias no gozan del fuero en causas civiles, sino tan solamente 
en las criminales con exencion de algunos casos. En Aragon se obse.rva esto 
mismo de las Córtes del año 1846: en Valencia, Cataluña, Cerdeña y Mallorca, 
·gozan del fuero pasivo en lo civil y criminal, tambien con algunas escepciones, 
y así tambien en Sicilia. Todo esto no tiene inconveniente que corra en la mis
ma forma y sin novedad, porque en las concordias en que se les ha permitido el 
fuero en lo civil, se esceptúan los casos en que no le deben gozar, y se previene 
el número de familiares que ha de haber en cada parte, y las circunstancias que 
han de concurrir en sus personas y forma de sus nombramientos, y arreglándo
se los inquisidores á estas disposiciones, y estando cuidadosos los ministros 
de V. M. sobre que las observen, no se necesita de nueva providencia, y bas
tará que V. M. se sirva de mandárselo á unos y á otros para que estén más ad
vertidos. Solo para Mallorca, donde no -µay Concordia ni otra disposicion en 
que se prefiere el número de los familiares que debe haber en aquel reino, con 
que se da ocasion para que lo sean, como actualmente lo son los que componen 
la mayor y mejor parte, eximiendo por este medio de la jurisdiccion real, y 
causando muchos y graves inconvenientes, .será bien que V.M. se sirva de 
mandar que en aquel reh10 se modere el número de los familiares, arreglándose 
en todo á la forma da.da en la Concordia del cardenal Espinosa. 

Sobre los oficiales y ministros titulares y salariados es bien menester más re
medio, porque no hablando de ellos ni comprendiéndolos las concordias de estos 
reinos ni de las Indias. ni pudiendo por las de Cataluña. Valencia, Gerdeña y 
Sicilia gozar en lo criminal y civil más fuero que el pasivo, pues solamente en 
Aragon se les concedió el activo por el capítulo de Córtes, pretenden absoluta
mente en todas partes este fuero, y sin más título ni razon que la facilidad que 
hallan en los inquisidores Bara defender sus pretensiones con todo el rigor de 
ias censuras, interesándose en esto la estension de su jurisdiccion, llevan á sus 
tribunales todos los negocios criminales ó civiles en que tienen 6 pretenden te
ner cualquier interés activa 6 pasivamente: privilegio tan exhorbitante que escede 
á la inmunidad del estado eclesiástico: esto ofende únicamente á la jurisdiccion 
real, y es intolerable perjuicio de los vasallos, y así parece á esta Junta que 
V. M. se sirva mandar que estos ministros titulares y salariados de cualquier 
grado que sean, gocen solamente en lo pasivo civil y criminal el fuero de la In· 
quisioion, así en los reinos de Castilla y las Indias, como en Catalu:da, Valencia, 
Cerdeña~ Mallorca y Sicilia, esceptuando solamente á Aragon por la especial 

-- • 
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disposicion que allí está dada en Córtes, y que esto se entienda con que en lo 
criminal no hayan de gozar en aquellos casos y delitos que en las concordias de 
todos los reinos referidos se esceptuasen para con los familiares, y que en 
lo civil se esceptúen las causas y pleitos sobre mayorazgos y vínculos, y 
sobre bienes inmuebles y raices, así en propiedad como en posesion, los juicios 
universales de pleitos y concurso de acreedores, las particiones y divisiones de 
herencirui, los discernimientos de tutelas, curadorias y administraciones, y las 
cuentas y dependencias de todo esto, quedando el conocimiento en estos casos, 
enteramente y sin embarazo á las justicias ordinarias; y para los reinos fuera de 
los de Castilla, y donde por Concordia y 'costumbre estuviere asentado 6 intro
ducido que los familiar~s gocen del fuero pasivo ~n lo civil, se podrá mandar, 
si V. M. fuese servido, que todas las limitaciones prevenidas con ellos se en
tiendan tambien con los oficiales y ministros titulares y salariados, para que 
gocen como los familiares y no más. 

Esto se conforma con lo que ordenan las leyes, con lo que dicta la razon y 
con lo que pide la buena distribucion de las jurisdicciones. 

El cuarto punto se reducirá á algunas prevenciones importantes para cortar 
las dilaciones que suelen ofrecerse, procuradas siempre 6 afectadas por los in
quisidores en las determinaciones de las competencias en qu~ suelen pasar años 
sin llegar el caso de decidirse, con desconsuelo de los que se hallan escomul
gados 6 presos, y sin modo para conseguir absolucion ó soltura, y esto sucede 
en los casos en que los inquisidores se hallen ménos asistidos de justicia para 
fundar su jurisdiccion ... » 

Sigue la Junta aconsejando y proponiendÓ d S.M. la nueva forma q·ue se 
debe emplear para estos procedimientos, y para corregir los abusos de que se 
lamenta, en Castilla, en A ragon, en Valencia, en Cataluña, en Cerdeña, en 
Mallorca, en Sicilia y en los reinos de Indias, segun las circunstancias par
ticulares en que se encontraba cada uno de estos paises, y concluye: 

«Señor: Reconoce esta Junta que á las desproporciones que ejecutan los tribu· 
nales del Santo Oficio, correspondieran bien resoluciones más vigorosas; tiene 
V. M. muy presentes las noticias que de mucho tiempo á esta parte han lle
gado y n.o cesan, de las novedades que en todos los dominios de V. M. intentan 
y ejecutan los inquisidores, y de la trabajosa agitacion en que tienen á los mi
nii1tros reales; ¿qué inconvenientes no han podido producir los casos de Car
tagena de las Indias, Méjico y la Puebla, y los cercanos de Zaragoz~ y Barce
lona, si la vigilantísima atencion de V. M. no hubiera ocurrido con tempestivas 
providencias? Y aun no desisten los inquisidores porque están ya tan acostum
brados á gozar de la tolerancia, que se les ha olvidado la obediencia. Tocará á 
los tribunales por donde pasan aquellos casos particulares, y representando 
á V. M. sobre ello, lo que sea más de su real servicio; á esta Junta parece por lo 
que V. M. se ha servido cometerla, que satisface á su obligacion, proponiendo 
estos cuatro puntos generales: 

Que la Inquisicion en las causas temporales no proceda con censuras; que si 
lo hiciere usen los tribunales de V. M. para repFimirlo el remedio de las fuer
zas; que se modere el privilegio del fuero en los ministros y familiares de la 
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Inquisicion, y en las familias de los inquisidores; que se dé forma precisa á la 
más breve espedicion de las competenci1;1s. Esto será mandar V. M. en lo que 
es todo suyo, restablecer sus regalías, componer el uso de las jurisdicciones, re
dimir de intolerables opresiones á los vasallos, y aumentar la autoridad de la 
Inquisicion, pues ·nunca será más respetada que cuando se vea contenida en su 
sagrado instituto, creciendo su curso con lo que ahora se derrama sobre las 
márgenes, y convirtiendo á los negocios de la fé su cuidado, y á los enemigos de 
la religion su severidad. Estd será el ejercicio perpétuo del Santo Oficio, santo 
y saludable cauterio, que aplicado á donde hay llaga, la sana, pero donde no la 
hay, la ocasiona. 

El conde de Frigiliana dijo, que sirviéndose V. M. en real decreto espedido 
pa¡a la formacion de esta Junta, de mandar se trate en ella de todos los excesos 
de la Inquisicion, así en materias de jurisdiccion como en .sus privilegios, y sien
do punto tan considerable el del fisco, el cual tiene entendido el conde ser de 
V.M., conformándose á esto las reales órdenes, que siendo virey de Valencia 
tuvo para poner cobro en el :fisco de la Inquisicion de aquel reino, cuyo efecto 
no pudo conseguir, seria de dictámen que se hiciese memoria á V. M. de lo to
cante á esto y de su importancia, por si V. M. fuere servido de que sin suspen
der las resoluciones que la Junta lleva consultadas sobre lás demás providen·
cias, se examinase y apurase de una vez donde V. M. se sirviese ordenar; si la 
Inquisici.on tiene ó no este privilegio de no dar cuenta de los caudales que en
tran en aquel fisco; pues la obligacion de mantener aquellos tribunales parece 
que se halla ya satisfecha sobre el dote que tienen asignado en las prebendas 
de las iglesias, con el de tantas haciendas raices que por razon de confiscac~ones 
poseen, y tantos censos y juros adquiridos ó impuestos con caudales confiscados, 
y esta representacion parece al conde más conveniente ,para que los inquisido- -
res no aleguen otro día, que el no haberse hecho en esta Junta ha sido recono
cer ó aprobar el derecho que suponen tene.r á otros. 

A la Junta pareció que el real decreto de V. M. no comprende este punto, ni 
más que las materias jurisdiccionales, por lo cual no pasa á,éliscurrir en esto 
V. M. mandará lo que fuere servido. 

Madrid 21 de Mayo de 1696. » ' 

• ¡ 
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Contestacion de Felipe V al Papa. 

Muy Santísimo Padre (decia):-Recibo el Breve de. V. S. de 22 de Fe
brero, con aquel profundo y religioso respeto que corresponde á la filial 
observancia que profeso á fa. Santa Sede y á la sagrada persona de V. B., sien
do igual á aquella la admiracion c.on que observo en su contenido el silencio 
c~n que V. S. se da por desentendido de mis injurias, cargando toda la con~idera
cion en sus asertas ofensas para constituirse acreedor, y pedirme satisfacciones 
como á reo, debiéndomelas dar á mi V. B. como agraviado. . 

Si yo, no obstante los incontestables derechos con que V. S. ocupa el trono 
·de San Pedro, y con que ha sido recibido de la universal Iglesia y adorado 
por mí como su legítimo pastor, reconociese despues por verdadero Papa, 
al mismo tiempo que á V. B., á quien intentase usurparle su excelsa dignidad, 
y arrancarle de sus sagradas sienes la tiara, sin mas autos .que la autoridad de 
este hecho, me declararían V. S. y el mundo por enemigo capital de su Santí~ 
sima persona, y de la Iglesia que Dios le encomendó por fautor de un cisma y 
por autor de los perjuicios, escándalos y ruinas de la cristiandad. Y siendo esta 
y no otra la conducta que V. B. ha tenido y observa con ·mi real persona, y con 

. la monarquía de España á. que me llamaron la Divina Misericordia, los derechos 
de mi sangre, las leyes de la sucesion, los votos de la nobleza y de los pueblos,' 
y el testamento del rey mi tio, arreglado al oráculo dé la Sante Sede, y á los 
dictámenes de sus reales Consejos y ministros, en cuya consecuencia fui recono
cido por V. S. y recibido en todos mis reinos como legítimo mona.rea, prestán • 
dome todos los homenages y juramentos de fidelidad (que son los estrechos lazos 
con que las leyes del cielo y de la tierra hacen el nudo indisoluble), dejo á lá pers
picasísima comprension de V. B. el que se aplique á sí el juicio y la sentencia 
que en aquel caso darían contra mí V. S. mismo y el consentimiento general de .. 
las gentes. 

En cuya justa ponderacion solo haré presente á. V. B. lo autorizados que 
quedan de esta vez el perjurio, la infidelidad y rebeldía; pues sobre el fomento 
que les presta y la aprobacion que les infunde el nuevo reconocimiento ponti
ficio, esperimentan hoy las bendiciones y gracias apostólicas que tan franca
mente dispensa V. S. á los que se las han solicitado con sus crímenes, al tiempo 
que se les niega y son maltratados los que se las desmerecen, solo por obser~ 
va.ntes de la fé jurada ásu monarca; siendo tan circunstanciada la pública inju-
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ria que V. B. ha hecho, no solo á mi corona y monarquía, sino tambien á todos 
los legítimos soberanos, cuya causa se vulnera en la mia como penetrada con 
ella, ni mi conciencia, ni mi honor me permitirían la bajeza de un feo, delin
cuente y torpe disimulo, por ser en mi tan estrecha la obligacion de sostener los 
derechos de mi cetro, como de V. B. la de mantener la sacrosanta tiara. 

Pero al mismo paso, haciéndome cargo de mi filial devocion, y de mi reve
rendí~ima observancia con esa Santa Sede, incapaces una y otra de disminuirse 
y alterarse, si bien puede alargar mis resoluciones dentro de lo lícito á lo que 
solo por el motivo de la mayor gloria de Dios y ediftcacion de su casa ext.en
dieron las suyas en otros reinos los monarcas que por su heróico celo y piedad 
se hicieron paso á los altares, y á lo que en España practicaron en causas de 
n;ienos agravio mis gloriosos predecesores y abuelos, Fernando el Católico, Cár
los V y Felipe II, quise usar de la bondad de ceñir mis providencias á la esfera 
de una pura defensiva, en los precisos términos que prescriben por indispensa· 
bles el derecho de las gentes, el consentimiento del género humano y las cos
tumbres de todas las naciones. 

Y siendo cierto que mis órdenes, sobre justificadas por las leyes natural y 
divina, sin contradiccion alguna en las canónicas, fueron arregladas á los pr.e
ceptos de la mayor moderacion ..... debo confesará V. B. la suma extrañeza 
con que en el Breve de S. B. las veo desacreditadas con la nota de <1nuevo 
ejemplo jamás visto ni oido en estos reinos,» convirtiendo así en censura el elo
gio debido á la templanza de mi ánimo; pues cotejadas mis providencias con las 
de mis ínclitos predecesores en casos de menos ofension .. -. .. me he contenido, 
queriendo antes dar nuevos ejemplos de cristiana y heróica tolerancia, que los 
correspondientes al tama110 de la ofensa, en medio de persuo.dirlos altamente 
las sentidas inflamadas voces de mi soberanía violada, de mi. razon ofendida y 
de mi justicia atropellada ..•.• 

Cuando de mi moderacion y tolerancia, sin ejemplar quizás en otro sobera
no en caso de igual ofensa, pudiera prometerme que en vista de una y otra se 
disponqrfa. el pontificio ánimo de V.B. á darme la debida satisfaccion que pres
criben las leyes de justicia, y de que no vive exenta la más preeminente digni
dad, experimento nuevo agravio en la severísima prohibicion con que V. B. 
proscribe las cartas y relacion que de mi real órden se dirigieron á los prelados 
de mis reinos, para cerciorarlos de la injuria hecha á mi persona y monarquía •.. 
Si la potestad de las llaves concedidas por Cristo á San Pedro se estendiese 
en V. S. como sucesor suyo al arbitrio de quitar y poner reyes, al de alterar 

- los derechos de las monarquías, al de atropellar á los soberanos, al de cerrarles 
las bocas para que no articulen ni una voz de queja én sus insultos, y al de 
atarles las manos para que no hagan demostracion de su justicia cuando la vul
neracion de ella procediese de V. B., seria sin duda la esclavitud de los prínci
pes cristianos más dura de la que oprimió á los vasallos de los antiguos monar
cas persas. Pero siendo la expresada conducta tan repugnante á las máximas 
de Cristo, tan opuesta al espíritu de la Iglesia y tan contraria á todos los dere· 
chos, natural, de las gentes, divino, civil y canónico, dejo al juicio de Europa 
la ponderacion de las lt'yes violadas en mi injuria, al de los reyes la reflexion 
que este atentado enseila á su escarmiento, y al de V. B. que sériamente 
medite si este violenio proceder con un monarca servirá de cebo para reducirá 
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los príncipes protestantes á las saludables redes de San Pedro, ó de material 
con que el Norte apoye su obstinacion y maquine sus invectivas y sus sátiras ... 

El acto solo de no admitir la presentacion (de los obispos) ejecutada con le~ 

gítima accion, cuando se hace en persona digna, es censurado por las leyes y 
por el universal consentimiento de los sábios ... y en este hecho se vé que V. B: 
ha relegado de sí para conmigo, no solo la virtud de la equidad tan propia de 
un padre y tan merecida de mi :filial respeto y observancia, sino tambien de 
la justicia que debe V. S. mantener y administrar como vicario y lugar
teniente del justo juez Cristo á los hombres más ínfimos dei mundo, cuando 
más á quien goza de la soberana preeminencia de monarca ... Y el negar hoy 
los pastores á las iglesias vacantes, es un acto, en que además del agravio 
que V. B. me hace á mí como á patron, le recibe Cristo en su institucion vio
lada, y en su voluntad contravenida; le padecen los fieles, abandonados, des
truidos y privados de los padres, de los maestros y de los pastores, que por 
precépto del mismo Señor debe V. B. sustituirles; y la obligacion de V. S. que
da no poco oscurecida, porque uná vez reservada á la Santa Sede la provision 
de las sedes episcopales, esta no lo es voluntaria á V. B. ni dependiente de su 
arbitrio, por ser aquella tan indispensable como los derechos natural y divino 
que la inducen •.. 

Reconociendo V. S. los deplorables é inevitables males que por falta de los 
pastores se padecen y experimentan cada dia en las diócesis vacantes, así en lo que 
respeta á la disciplina, como en lo que mira á las conciencias, se esfuerza V. B. en 
persuadirme que·debe_rán imputarse á mis edictos, siendo V. S. el único autor 
á quien será preciso atribuirlos; porque aquellos, sobre justificados, ni tienen 
conexion con la negativa de las bulasr ni necesitaron de V. B., ni Je dieron de
recho para la repulsa, ni V. B., aun cuando mis órdenes fuesen criminales, po
dria adquirirle ni tenerle en virtud de ellas para vindicarse en la sujeta materia 
tan en perjuicio de las almas, y contraviniendo á la ley del Evangelio. Y yo, 
para descargo de la obljgacion que me incumbe por rey y por patron, paso á de· 
cir á V. B. con igual sinceridad y reverencia, que en cumplimiento de la mia , 
proseguiré como hasta aquí, haciendo las presentaciones que me tocan segun 
fuesen vacando las iglesias, y ejecutado este acto, que es el de mi pertenencia, 
si V. B. no las proveyere de prelados (que me será de sumo dolor por lo que 
me debo compadecer de las ruinas espirituales de los rebaños del Señor), reco
nociendo que he satisfecho mi oficio, y que V. B. olvida el de vicario, á quien 
por tres veces encargó San Pedro el cuidado y pasto de sus ovejas y corderos, 
se las encomendare al príncipe de los pastores, Cristo, á quien V. B. dará cuen
ta de su vindicacion, quedando á la mi~ la disposicion de los frutos de las vacan
tes, en que ni V. S. puede dudar el que por ningun derecho es justificable el de. 
percibir el esquilmo de las ovejas en quien no solo no las a.J.>acienta, sino que las 
abandona., y expresa y positivamente se resiste á conceder los pastores que las 
guien y alimenten, ni yo dejo de tener presente, así las providencias de los cá
nones, como las que mi circunspectísimo abudlo y predecesor Felipe II practicó 
en la provocacion de Paulo IV. 

Como V. B. se duele tan altamente de la salid.a del Nuncio, exagerando que 
fué tratado en ella como enemigo de la patria, no me he querido dispensar de 
decir á V. S. que la expulsion de los embajadores de los principes, ·de quienes 
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han recibido alguna ofensa intolerable los Estados, es tan conforme al derecho 
de las gentes como practicada de todas las naciones, sin que en esta regla gene
ral sean privilegiados ó exe:µtos los legados ó nuncios apostólicos. Y si bien para 
la comprobacion de esta verdad suministran oportunos y frecuentes eJemplares 
los reinos extranjeros, sin reducirá ellos nilo ejecutado por D. Fernando el Ca
tólico con el legado Centurion, está bien presente en esta córte para que pueda 
ignorarse en esa, el que dió Felipe IL cuando por el solo rqotivo de hallarse mal 
satisfecho del Nuncio, le mandó salir de España, ·con circunstancias de más cele
ridad.y menos decoro que las que de órden mia, y sin ejemplar en la decencia, 
en el agasajo y en la a.utoriJad, se observaron con el de V. B. 

Pero aun cuando el ministro de V. S. hubiese sido tratado como enemigo 
público, dentro de los términos que permite la salvedad del derecho de las gen
tes, no debiera V. B. quejarse de mí, sino de sí; pues con la capital ofensa he
cha á mi corona y monarquía, me puso V. S. en la precision de mirará su nuncio 
como á embajador de un príncipe agresor de los reales derechos de mi Estado .. . 

Es así que con la salida del Nuncio y de los de más ministros cesó su tribunal, 
más cuando de la clausura de este resultasen algunos inconvenientes ... se de
ben imputar, no á mí, sino á V. B. que me ha puesto en la necesidad de usar de 
mi derecho ... · Y aunque es. verdaa que no pocos reinos y repúblicas cristianas 
se han conservado y conservan sin tribunal de la nunciatura, y que España se 
mantuvo sin él desde Recaredo hasta su pérdida, y en su restauracion desde 
D. Pelayo hasta Cárlos V, como tambien es notorio que los procedimientos de 
su juzgado desde su creacion en estos reinos, le han hecho más digno de supri
mirlo que de continuarlo ... No obstante, para que V. S. esperimente cuanto dis
tingo en medio de mis agravios, entre la persona de V. B. de quien proceden, 
y su tiara impecable y sacrosanta, y lo que venero su pontificia potestad, me 
allanaré al restablecimiento del tribunal Apostólico, con la circunstancia de 
que V. S. haya de delegar las facultades acostumbradas á uno de los prelados e~
pañoles que fuesen de mi real satisfaccion,y yo lo proponga, y lo mismo de todos 
los demás subalternos que dependan y formen este tribun!ll, y unos y otros ad
ministren la gracia y la justicia á las partes tan graciosamente como Cristo 
mandó á sus ministros la dispensasen, cuando les concedió facultad de ejercitar · 
una y otra. 

Esta fué la práctica de los más florecientes siglos de la iglesia ... esta fué así 
mismo la que hizo mi referido bisabuelo al Papa Urbano, con motivo de los gra
vísimos daños que de la manutencion de un tribunal tan autorizado y compues
to de ministros extranjeros, debían recelarse en el Estado; y este es hoy el úni
co medio para precaver aquellos .. . Si V. B., siendo como es proposicion tan 
justificada, y lo que es más, canonizada en los hechos de San Gregorio el Gran
de, la aceptase, se ocurriria por esta via á los males que V. S. considere en la 
suspension de este tribunal, y si por el contrario, la repeliese V. B., quedará 
descargada mi co¡i.ciencia, y á cuenta de la de V. S. el responder de los daños 
temporales, y de los espirituales perjuicios que produjere la clausura de aquel, 
pues serán efectos de la espontánea conducta de V. B., y totalmente involunta
rios en la mía. 

Y en fin, (!Oncluyo expresando á V. B. dos cosas con ingenuidad cristiana, 
y real y santa libertad. La una, que cuando las dulcísimas palabras de V. B. 
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me persuaden su cordial ternura, su caridad apostólica y su paternal amor, me 
lo disuaden las obras que experimento tan contrarias; de suerte que puedo de· 
cir con verdad oportuna, que las voces son de Jacob y las manos de Esaú; y 
como la regla que nos da ól Evangelio para discernir el fondo de los corazones 
es la de calificarlos como los árboles por sus frutos, no, se debe extrañar que 
experimentándolos tan acerbos en las operaciones de V. S., no le franquee á 
sus amorosas insinuaciones toda la buena fé de mis oidos. 

Y la otra, que emanando de V. B. toda la raíz de los que se exageran escán
dalos, la cual consiste en la fatal injuria hecha á los reales derechos de mi per
sona, de mi corona y Estados ... está solo en la mano de V. S. el removerlos 
con la satisfaccion á que V. B. es el más obligado de todos los mortales, respecto 
.de que, cuando su excelsa dignidad le hace superior de todos los demás, son tanto 
más ·circunstanciadas sus ofensas. Yo espero de lajusti:ficacion de V. B. y delas 
altas obligaciones de su empleo, que siendo tan del oficio de buen pastor fatigar
se por la oveja perdida, creerá V. B. muy propio del suyo el buscar y satisfacer 
á la agraviada. Y por lo que á mí toca, le aseguro á V. S. no solo mi inaltera
ble respeto y :filial veneracion á su Santa Sede, sino tambien mis sinceros y 
constantes deseos de complacerá V. B. en cuanto no se opusiere 6 perjudicare 
á los derechos de mis reinos ni á mi conciencia y real decoro. 

Dios Nuestro Señor guarde, etc ... á 18 de Junio de 1710. 

101 



.APÉNDICE TERCERO.· 

'. 
AÑO 1598. 

Parecer del Sr. García de Loaysa y dé los PP. Fr. Diego de Yepes y 
Fr. Gaspar de Córdova, sobre la prohlbicioa d6 las comedias, en vista 
de representaciones del Consejo de Castilla. á instancia de D. Pedro de 
Castro, arzobispo de Granada y despues de Sevilla. 

(Archivo general de Si mancas, negociado Gracia y Justicia, lec. núm. 993.) 

«Habemos visto los papeles tocantes á las comedias y la aonsulta del Consejo, 
y decimos, segun la doctrina de los santos doctores intérpretes de la Sagrada 
Escritura y luz de la Iglesia, que V. M. debe desterrar de estos reinos las c.o
medias que ahora se representan, por los muchos inconvenientes que de ellas 
se siguen y grandes daños que hacen á la república, los quales es mejor que los 
digan los mismos santos que nosotros. El glorioso obispo y mártir Sanct Cipria
no, dice: ((Verás en los theatros cosas que te causen dolor y vergüenza, por que 
en ellos se recitan y representan al vivo los parricidios é incestos, para que no 
haya olvido de las maldades que en algun tiempo se cometieron, y entiendan 
los hombres que se pueda hacer lo que se hizo, y nunca la maldad se .acabe con 
el tiempo ni se entierre en el olvido, antes sea exemplo lo que dexó d,e ser peca
do y gusten de oyr lo que se hizo para imitallo. Allí se aprende el a~ulterio, 
las trac;as y marañas y cautelas con que han de engañar al marido, como se han 
de aprovechar del tiempo y criados de casa, y lo peor es que la matrona 6 don
cella que por ventura vino á la comedia honesta 6 movida de la suavidad de 
conceptos y ternura de palabras, vuelve deshonesta; allí se estragan las bue· 
nas costumbres, recibe daño la virtud, foméntanse los vicios, crecen y au
méntanse las maldades. ¿Qué otra cosa (dice Lactaneio) ensefia.n los ademanes y 
meneos de los representantes, sino torpezas? ¿Qué hará la juventud sino infla
marse en torpe concupiscencia viendo que se representan semejantes cosas sin 

. empacho y vergüenza, y son vistas de gente grave con aplauso y alegría, y no 
solo los mogos, pero aun los "iiejos caen en semejantes desconciertos? Y así San 
Juan Crisósthomo, abominando de las comedias llama en differentes lugares á es ... 
tas representaciones cáthedra de pestilencia, obrador de lujuria, escuela de in
continencia, horno de Babilonia, :fiestas é invencion del demonio para destruir 
el género humano, fuente y manantial de todos los males. ¿Qué hay en los thea· 
tros sino risa, torpezas, pompa infe;rnal, derramamiento de corazones.,_ empleo 
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de dir-s sin provecho y apercibimiento para la maldad? Allí se conciben los 
adulterios, se enseñan los amores deshonestos, porque es escuela de destem
pl~nza é incentivo de lascivia; porque dice, si en las iglesias donde se cantan 
psalmos y predica la palabra de Dios, y están los hombres con recogimiento y 
reverencia, muchas veces les saltea el ladron de la concupiscencia y mal deseo, 
¿cómo es posible que en la comedia, donde sin recato no se ve otra cosa sino 
mujeres ataviadas y descompuestas, y no se oyen sino palabras torpes, suaviqad 
de voces é instrumentos músicos que ablandan y pervierten los corazones, se 
pueden escapar de tan domésticos y peligroso~ enemigo~? Añade Sanct Clemente 
Alejandrino: ¿Qué torpes d.ichos no se representan eñ estos theatros? ¿Qué cesa 
hay tan fea que en ellos no se represente? ¿Qué palabras tan desvergonzadas que 
no las digan por moverá risa á los que las oyen? Tertuliano llama á los thea
tros sagrarios de Vénus, consistorio de deshonestidad, á donde no se.. tiene por 
bueno sin.o lo que en otras partes se tiene por malo. Sanct Agustín llama á los 
theatros pública profesion de maldades. Salviano, obispo de Marsella, que flore
ció mas há de mil y cient años, y fué llamado maestro por sus grandes letras y 
santidad, dice hablando de los' theatros: Son tales las cosas que allí se hacen, que 
no puede nadie decillas ni acordarse dellas sin gran lástima; los otros pecados 
comunmente infiernan uno de los propios sentidos ó potencias; como los feos 
pensamientos, el ánima; la vista impúdica, los ojos; las palabras deshonestas, los 
oidos; !>ero en las comedias ninguna destas partes está libre de culpa, porque 
el ánima arde con el mal deseo, los oidos se ensucian con lo que oyen, los ojos 
con lo que veen; y son tan perniciosas las cosas, que no se pueden declarar sin 
vergüenza; porque, ¿quién podrá contar sin cubrirse el rostro los fingimientos 
forpísimos, los ademanes, meneos y movimientos descompuestos y abominables, 
que son tales qo.e nos obligan á callarlos? Otros pecados hay que aunque graves 
se pueden representar sin menoscabo de la honestidad; pero las torpezas de las 
comedias son tales, que no se pueden tomar en la boca sin daño del que las vi
tupera; y refiriendo Salviano fas maldades que habia en su tiempo por las qua· 
les castigó Dios gravísimamente a.l mundo y se perdió el imperio romano, pone 
los espectáculos y comedias, y dice en otro lugar que antiguamente se pregun
taba á los que baptizaban si renunciaban á Satanás, sus pompas y espectácu
los, poniendo por obra del demonio las representaciones, como cosa inventada 
por él. ••.• 

Destas representaciones y comedias se sigue gravísimo daño, y es que la 
gente se dá al ócio, deleyte y regalo, y se divierte de la milicia, y con los bailes 
deshonestos que cada dia inventan estos faranduleros, y con las fiestas, banque
tes y comidas se hace la gente de España muelle y afeminada é inhábil para las 
cosas de trabajo y guerra..... ·· 

Y á juicio de personas prudentes, si el turco, 6 xarife, ó rey de Inglaterra 
quisieran buscar una in vencion ef:ficaz para arruinarnos y destruirnos, no la ha
llaran mejor que la de estos faranduleros~ pues á guisa de unos mañosos ladro
nes, abrazando matan y atosigan con el sabor y gusto de lo que representan, y 
hace:a mujeriles y floxos los corazones de nuestros españoles para que no sigan 
la guerra ó sean inútiles para los trabajos y execucion dellos. 

Pues siendo ansí que los sanctos doctores las abominan, que las repúblicas de 
los gentiles y sus emperadores las destierren, que ladeyes civiles las prohíben y 
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dan á sus ministros por infames, los cánones y concilios sagrados los excom.ul. 
gan, y últimamente faltándoles las cosas que Sancto Tomás dice deben concurrir 
en las comedias para que sean lícitas, como ahora faltan, de ninguna manera 
las podemos aprobar~ antes decimos ser la corrupcion de la república y cebo con 
que se sustentan los vicios ~pecados, y que cualquier príncipe christiano debe 
desterrallas de su reyno y no dar lugar á que por ley y sentencia suya se quali
fique lo que los sanctos con tanto fundamento desterraron, dando ocasion tan 
inmediata y manifiesta de tantos daños de almas, cuerpos y hacienda ...•. 
' Y no se justifica el uso de las comedias con decir que se quitaron los exce
sos, porque es moralmente imposible, y así no se puede esperar reformacion, 
si no es quitándolas del todo, y no se puede entender que la obra sea justificada 
haciendo ella misma infames á los que la exercitan; quanto más que ninguna re~ 
formacion $e puede esperar en gente perdida que nunca trató ni supo sino cosas 
torpes y deshonestas ..... 

Por tanto, suplicamos á V. M. se sirva de considerar el estado presente de la 
santa Iglesia, y en particular el destos sus reynos, y los trabajos que han pade
cido y padecen, los quales no podemos negar sino que nos vienen de la mano de 
Dios por nuestros pecados, y para aplacalle debemos cortar las raíces y oceas"7 
siones dellas.-Fray Diego de Yepes.-Fray Gaspar de Cdrdova.-García de 
Loaysa.» 

En virtud de esta consulta mandó S. M. el rey D. Phelippe segundo, nues 4 

tro señor, que sea en gloria, quitar las comedias por la provision siguiente: 

uDon Phelippe, por la gracia de Dios, etc. A vos el nuestro corregidor de la 
Ciudad de Granada, sepades que Nos fuimos informados que en nuestros reynos. 
hay muchos hombres y mujeres que andan en compañía y tienen por oficio repre
sentar comedias y no tienen otro alguno de que sustentarse, de que se siguen in
convenientes de consideracion; y visto por los de nuestro Consejo, fué acordado 
que debíamos mandar dar esta nuestra carta, para vos eu la dicha razon. E 
Nos tuvimoslo por bien. Por lo cual vos mandamos que por ahora no consintais 
ni deis lugar á que en esa Ciudad ni su tierra las dichas compañías, representen 
en los lugares públicos destinados para ello, ni en casas particulares, ni en otra 
parte alguna, y no fagades ende al, sopena de la nuestra merced. 

Dada en la villa de Madrid á 2 de Mayo de 1598.-El Licenciado, Rodrigo 
Vazquez de Arce.-El Licenciado, Nuñez_ de Bohorques.-El Licenciado, 
Texada.-El Licenciado, D. Juan de Acuña.-El Doctor, Alonso de Anaya 
Pereyra. 
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AÑO 1672. 

Parecer de la Junta formada de órden de V.M. c'on que se sirvió de 
acompadar una consulta hecha

1
sobre si se debe ó no permitir el uso 

de la comedia, hecha por el Presidente del Consejo, fecha 15 de Abril 
de 1672. 

(Archivo general de Simancas, negociado Gracia y Justicia, leg. núm. 993.) 

Señora: En decreto de 5 de este mes se sirve V. M. decir al Presidente ·del 
Consejo, lo que sigue: 

«Habiendo visto lo que me representais en la consulta inclusa, sobre el uso de 
las comedias, he resuelto se forme en vuestra posada una Junta en que · concur
ran vos, el Presidente del Consejo, D. Francisco Ramos del Manc;ano, D. Gar
cía de Medrano, D. Antonio de Monsalve, D. Lorenzo Santos de San Pedro , el 
Maestro fray Pedro Alvarez de Montenegro, confesor del rey, mi hijo, el Maes
tro fray Francisco de Archos, de la órden de la Santísima Trinidad , y Gaspar 
de Rivadeneira, de la Compeñía de Jesús, y que reconociendo esta consulta las 
antecedentes que hubiere del Consejo en la misma materia, y demás papeles 
tocantes á ella, que se tubiere por convenientes, y considerándose si es lícito 
permitir las comedias, se me diga luego lo que en este punto se ofreciere y pa
reciere, y assí se executará para que yo tome resolucion ..... 

La Junta para hacer dictámen en esta materia reconoce quán justos son los 
motivos políticos de divertir con algunas :fiestas ó entretenimientos al público, 
aliviándole por este medio prudentemente el peso de los ahogos y la melancolía 
de sus discursos, y que á este fin en todas las repúblicas bien ordenadas se in
troduxeron fiestas, juegos y regocixos públicos, que siendo con templanza y de
cencia no los ha condenado nunca ni la censur'a más estrecha y rigurosa. 

Reconoce tambien que el uso de las comedias, considerado especulativamente, 
contenido solo en los términos de una representacion honesta y abstraído de las 
circunsfa~ncias con que se practican en España, lo tiene por lícito ó indiferente al 

• sentir comun de los autores, assí theólogos como juristas. Pero que excediendo 
ó en las palabras 6 en el modo, por el tiempo, por el lugar 6 por las personas, 
se hace illicito y toca á la obligacion del buen gobierno su prohibicion ..... 

Sobre estos dos supuestos igualmente recibidos de todos , assí de los que ac
cusan como de los que defienden el uso de las comedias, se hace lugar la consi .. 

·. 
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deracion de las circunstancias con que se practican en esta Córte y en las demás 
ciudades del reyno. Es cierto que el sugeto de que oy se componen las come;
dias son narraciones y fábulas amatorias, que el estilo y palabras son escogidas 
para mover efectos al mesmo fin, que los hombres y mujeres que las represen
tan se visten y ata vian con vestidos y galas costosas, in ventando cada dia no
vedades de dañosso exemplo en la profanidad y en los gastos, que las costumbres 
de las personas que viven en este exercicio con las ocasiones y licencias que él 
da, son las más estragadas del pueblo, que son tropiezo de la juventud, aun 
de la primera clase, y los pecados que de esto resultan los del mayor escándalo, 
por la publicidad de los galenteos, de las asistencias y de los gastos ..... 

Es tambien cierto que los entremeses, bayles, dan9as y canciones que se mez
clan en las comedias están llenos de palabras, acciones y representaciones que 
ofenden la pureza de las buenas costumbres. y que por iograr en ellos la vi veza 
del buen dicho, ó la representacion agradable al pueblo, se desprecian todas las 
atenciones de decencia y modestia que debieran tener primer lugar, y con el 
compuesto de todo esto se introducen en los oyentes blandamente los vicios, 
siendo los theatros de las comedias escuela pública donde se aprenden, y desde 
donde autorizados con la tolerancia de los que gobiernan y ayudados del halago 
que traen naturalmente consigo, se hacen lugar aun en lo más recatado y de 
más estrechas obligaciones ...•. 

En España comenzaron las comedias 6 en los años últimos de los Reyes Cathó
licos, 6 poco despues, en tiempo del señor emperador Cárlos V, tomaron entera 
forma en el del señor rey D. Felipe II .... ~» 

Hace la reseña histórica, que nosotros hemos copiado en el texto, y prosigue: 
u Señora; El discurso de este hec~o y la variedad de resoluciones que ha havi

do cerca de la prohibicion 6 permision de las comedias, manifiestan quán poco 
aprovecharán, para escusar los daños que ocasionan, las prevenciones de refor
macion que se pudieran hacer, y aunque no se duda que se podrán discurrir al
gunas que especulativamente dexen este divertimiento en los términos de una 
representacion honesta, que pueda ser permitida, moralm~nte tiene la Junta por 
imposible la práctica, y la experiencia del hecho que se ha referido lo califica 
assí, pues habiéndose tantas veces intentado lo mismo, no se ha conseguido nun
ca, y siempre se han necesitado las consideraciones del buen gobierno á la tal 
prohibicion de las comedias para ataxar los inconvenientes que han resultado de 
su mal uso ..... 

Esto en la postura del estado presente debe atenderse más que en otro algu
no, no solo por que la relaxacion y deshaogo ha crecido y necesita de remedios 
más fuertes, sino tambien porque en los tiernos años del rey nuestro señor, que 
Dios guarde, conviene apartarle la vista de divertimientos tan peligresos, y 
ocasion de que pueda ha verle quedado algo pegada á ellos la inclinacion cuando 
llegue á la edad madura ..... 

Estas consideraciones n·o juzga la Junta pueden dexarse vencer de otras al
gunas, que assí aora como en otros tiempos, se han hecho en defensa del uso de 
las comedias, porque todas la parece pesan mucho ménos. No !a que se hace de 
que este mal se puede tolera.r por escusar otros mayores, porque no discurre la 
Junta. que los que pueden escusar lo sean respecto de que nunca podrán ser con 
la publicidad y escándalo, y muchedumbre de malas resultas que en este se ex-
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perimentan: no el que se faltará al socorro de los hospitales y á la celebracion 
de la festividad del Córpus; porque tiene entendido la Junta que los hospitales 
que se SQcorren de las entradas de las comedias, son solos el de la Córte y el de 
Anton Martin, y estos en cantidad solamente de tres quenios de maravedís poco 
más 6 ménos, que la podrá suplir fácilmente la villa. con lo que escusará de los 
gastos de Córpus, á cuya celebridad no puede nunca hacer falta divertimiento 
tan lleno de escándalos públicos y de ofensas .de Dios, cuyo mayor culto se hará 
más lugar en aquellos dias desocupado el pueblo de estos entretenimientos pro
fanos. 

Y últimamente, no tiene la Junta por inconveniente el que se considera de 
quitar esta diversión al pueblo, porque antes juzga será de grande conveniencia 
pública, que apartándole de esta. que tanto se opone á las buenas costumbres, y 
es tan ocasionada á estragar y afeminar la juventud, se 1e incline á otras y se 
le soliciten que sean ~ás conformes á las antiguas costumbres de la nacion espa
ñola, y le habiliten para los exercicios 'de la guerra. 

Por cuyos motivos es uniformemente de parecer la Junta, que convjene y se 
debe prohibir absolutamente el uso de las comedias así en esta Córte como en 
las demás del reino, y que todas las razones de buen gobierno christiano y políti
co, necesitan esta resolucion, y tolerar estas representaciones á la vista de los 
inconvenientes '.que quedan ponderados, se opone igualmente á los dictámenes 
de buena conciencia y á los políticos de buen gobierno. V. M. mandará lo que 
sea más. del real servicio. 

Madrid y Abril 15 de 1672.-Hay ocho rúbricas.» 
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AÑO 1651. 

Parecer del Obispo inquisidor general, confesor de S. M., sobre los libros 
pedidos por él rey de Marruecos, fecha 22 de Abril de 1651. 

(Archivo general de Simancas, Estado, leg. núm. 267q 

Señor: En esta Junta se ha visto un decreto de V. M. del tenor siguiente: 
«Juntándose con vos el inquisidor general Fray Juan Martinez, mi confesor, se 

verán las consultas inclusas del Consejo de Estado, sobre la. instancia que hace 
el rey de Marruecos cerca de que se le d.en los libros que están en San Loren
zo el Real, que dice fueron de su padre; y cerca de lo que contiene, se m~ 
consultará en el punto de la conciencia lo que se .ofreciere y paresciere. 

Estos libros, segun la relacion que hace el Prior de Sa.n Lorenzo, parece tra
tan de muchas materias varias y diversas; pero para lo presente todas se redu .. 
cen á dos géneros. 

El primero, que trata de materias contrarias á nuestra santa religion, como 
serán todos los libros de Alcoran y secta mahometana, con todas sus glosas, é 
interpretaciones y observancia de ritos. Nada de lo qual se puede volver á. en
tregar con segura conciencia. Porque seria cooperar virtualmente en la obser
vancia de su ley: pues los libros deste género enseñan y persuaden no una ni 
dos veces ni p'ara una ó dos personas, sino contínua y perp.étuamente para todos, 
con pública enseña11za desta mala secta, y aun parece se recibirian estos tales 
libros en Marruecos con mayor aprobacion y veneracion de los ordinarios que 
allá corren, sabiéndose que fueron tenidos en tanta estimacion de los reyes pas
sados de Marrueco~; y que V. M. y su santo padre los han tenido colocados 
en su real casa en pie<¿a más separada, donde están gual'dados con más seguridad 
otros muchos manuscritos de santos. 

Y habiéndose hecho por lo pasado tan grade aprecio dellos, que se pidió en 
trueco ía libertad de todos los cautivos christianos que tenia aquel reino .. como 
refiere el Prior de San Lorenzo en su carta, y ha sido contínua quexa la que 
han tenido aquellos reyes por la toma de esta librería, como refiere el padre 
Fray Mathias de San Francisco, en la relacion que imprimió del viaje que hizo. 
á Marruecos con el santo padre Fray Juan de Prado, que padeció ilustre mar
tirio á manos del rey Muley, hermano del que a.ora reina, donde en el capítu
lo 7. º, fojas 37, dice: 



APÉNDICES. 857 
«Estando presos en la cárcel, nos enbió el rey mil sustos y persecueiones, con 

mil recados y amenazas, diziéndonos que el rey de España tenia en su poder ~na 
librería que era de su padre el rey MuleyuZidan. y historia de su Alcoran y de 
su santo profeta Mahoma, que llevó hurtada un francés pirata, y la armada de 
nuestro rey de España se la quitó en la mar, y que sino se la traíamos havíamos 
de perecer allí.» 

Parecen todas circunstancias que darán mayor veneracion á libros tan desea
dos, sobre que se han hecho por largos años tan continuadas instancias. 

A que se allega, que siendo los moros por su natural incÜnacion tan dados á 
la supersticion y vana observancia, hallarán en la posesion d~stos libros mucho 
motivo para su mayor engaño y falsa creencia. Causas todas muy contrarias á lo 
que enseña nuestra sagrada religion, y muy agena del santo y cathólico zelo de 
V. M. que por tantos caminos desea la total destruccion de aquella falsa secta, 
como lo hicieron los señores Reyes Católicos, que habiendo ganado el reyno de 
Granada, dizen los historiadores que juntaron cinco mil cuerpos de libros de 
Alcoran y secta de Mahoma, y los man1laron quemar públicamente en la plaza 
Qe aquella ciudad. Y en conformidad de accion tan santa y digna de perpétua 
memoria, nu parece consiguiente volver al rey de Marruecos los libros deste 
primer género. 

Otros muchos libros hay en dicha librería que no pertenecen á enseñanza de 
sectas ni de religion, como son los políticos, los de astrología, cirujía y medici
na, y de las m~temáticas, historias de sus antepasados, y demás causas natura
les 6 militares. Todos los quales podría V. M. mandar entregar con seguridad 
de su real conciencia, si en el Consejo· de Estado no se hallare otro reparo q~~ 
el de la conciencia. Y en caso que V. ~. fu esa servido mandar entregar algu
nos libros <leste segundo género, se podria servir V. M. de mandar que todos ' 
los·del!lás que quedasen, se sacasen de la pieza donde ahora están puestos, y se 
retirasen á la librería secreta que está sobre la real librería de aquella santa 
casa, donde están y se guardan otros muchos libros proB.ibidos y condenados. 

Con que se quitaría de la vista y de la memoria la noticia de los libros que 
quedren, y cessarán las instancias que se pueden hacer por ellos. Demás que no 
conviene que libros tan malditos estén en la misma pieza, y debaxo de una mis
ma llave guardados con los libros de los sagrados doctores, San Agustin, Santo 
Thomás de Aquino, y otros manuscritos que justamente tenemos por reliquias 
como lo es el libro escrito por la mano de la Santa Madre Theresa de Jesús. So~ 
bre todo, mandará V. M. lo que más fuere de su real servicio. 

Madrid á 22 de Abril de 1651. ~Hay dos rubricas. 

TOMO t. ÍOS 
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AÑO 1651.-· 

Parecer del Consejo de Estado, concurriendo el marqués de Leganés, el 
duque de Medina de las Torres, D. Francisco de Mello, los marqueses 
de Valparaiso y Velada, sobre las consultas h1clusas en razon de los 
libros que pide el re7 de Marruecos, fecha 7 de Mayo de 1851 (1). 

(Archivo general de Simancas, Estado, leg. núm. 267~ .) 

Señor: En cumplimiento de lo que V. M. tie sirvió de resol ver en la. consulta 
inclusa que este Consejo hizo á V.M. en 16 de Enero de este afio, sobre la pre
tension que el rey de Marruecos tiene de que se le vuelvan los libros arábigos, · 
que dice eran de su padre, y se conservan en el convento de San Lorenzo el 
Real, se ha visto la que la acompaña de la Junta, que para esta materia se for
mó, del inquisidor general y confesor de V. M., y habiéndose discurrido sobre 
el negocio con la atencion que pide, se votó como se sigue~ 

El marqués de Leganés, que estos libros há muchos años que están en Espa
ña, y aunque es assí que los pide el rey de Marruecos., á. su modo de entender 
tiene inconveniente grande ('l de venir en dalle ninguno dellos, porque si se 
le entregassen los que tratan de la medicina y no los de su Alcoran, vendria á 
estar muy quejoso, y se podria tomar forma de darle alguna disoulpa, y por es
cusar más esta demanda y los embara~os que puedan seguirse della, es parecer 
que todos se quemen sin resservar ninguno, pero que esto se haga de manera 
que con effecto y sin ruido se execute. 

El duque de Medina de las Torres se conforma con el marqués de Leganés 
por las mismas razones que representa D. Francisco Mello, que lo que convie
ne es quitar el cuerpo y nombre de la librería, y que al religioso que trata des
to se le podria decir que hay razones justas y de conveniencia para no entregar 
ningunos libros della, y que habiendo de volverá Marruecos lo disculpe como 
mejor le pareciere, y que esta misma noticía. se dé al dllque de Medinaceli. 

El marqués de Valparaiso, que es de parecer que no se etitreguen ningu110 de 
estos libros, y que se quemen los que hubiese del Alcoran. 

El marqués de .Velada, que conviene no se restituya. ncada de eeta librería, y 
que los vedados se retiren y pongan en la forma que se dice en la consulta de 
la Inquisicion general y padre confesor, y que al duque de Medinaceli se escriba 
que la propuesta que ha: hecho el religioso pidiendo esta librería para el rey 
de Marruecos, no parece viene bíen fundada; que el duque procure informarse, 
en la forma que le pareciere 'mejor, y se remite á su prudencia lo cierto de lo 
que en esto huviere, y que si el rey de Marruecos vendrá en permitir Iglesia 
allí y lo avise. V. M. mandará lo que fuere servido. En Ma<!_rid á 7 de Mayo 
de 1651.-Hay tres rúbricas. 

(t) Al márgen de la letra del rey, dice¡ «Hágase como parece al de Velada.)) 
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Copla de consulta. original del Consejo extraondinario de 26 de Setiembre 
de 1787, sobre la abollcion de las congregaciones y hermandades en 
todas las casas y colegios de los jesuitas en los domipios del reino. 

·1 (Archivo general de Simancas, negociado de Gracia y Justicia, leg. núm. 667.) 

El conde de Aranda, presidente; D. Pedro Colon Larreategui, D. Andrés Ma· 
raver y Vera, D. Luis de Valle Salazar, D. Pedro Leon y Esc;rndon, D. Ber-
nardo Caballero y el marqués de San Juan de Tasó. , 

Señor: En representacion de 20 de este mes, hizo presente al Consejo el viz· 
conde de Palazuelo, gobernador de la villa de Ocaña, subdelegado para la ocu· 

1 

pacion de las temporalidades del colegio que en ella tenian los regulares de la 
Compañia del nombre de Jesús, la instancia que hacia la hermandad de Nuestra 
Señora de la Asumpcion, erigida en el mismo colegio, pretendiendo la entrega 
de diferentes pinturas y muebles que tenían en su capilla, y los regulares pu
sieron en el cláustro y otras oficinas, y otros comisionados han representado 
ell. varias incidencias tocantes á dichas congregaciones. P.asada al fiscal de vues
tra majestad D. Pedro Rodriguez Oampanones, dicha representacion, c.on su 
vista, espuso en respuesta de 25 de este mes: Que las congregaciones estableci
das en las casas y colegio d.e la Compañía dimanan de su instituto y carecen de 
aprobacion Real, requerida por forma en la ley 3, título 14, libro 8 de la Re- · 
copilacion, y les falta tambien por lo comun la licencia del ordinario, carecien
do por lo mismo de existencia política en el reino. 

Que los individuos de estas congregaciones eran en gran parte gentes domi
nadas por estos regulares, y no pocas de ellas ilusas y fanáticas, habiend9 en 
todas partes ejemplo de lo pernicioso de estas congregaciones domésticas, CDIDO 

sucedió en Génova en tiempo de Paulo V. · 
Que la ex_istencia de estas congregaciones ruantenia una especie de jesuitas 

estarnos de ámbos sexos y de todas profesiones, y debían quedar abolidas con· 
forme al espíritu de la pragmática sancion de 2 de Abril para disipar de tode 
punto una especie de juntas ilícitas y clandestinas, sospechosas al gobierno y 
contrarias á las leyes del reino. 

Que además de estos defectos tenían el de no ser necesarias, y el de no po
derse dirigir segun el espíritu de los prefectos que les daban toda su esencia y 
vigor, ejerciendo en ellas un absoluto despotismo. 

Que por otro lado algunas de ellas habrán sido miradas como supersticiosas; 
y no babia nada que las recomendase faltando sus directores, que en su ·union 
fundaban más bien ideas políticas que religiosas. 
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Que, fi.nalm<:lnte, á los :fieles les quedaban sus parroquias y otras iglesias 
y cofradías en que alistarse, y así procedia que el Consejo consultase á 
V.M. por punto general, la absoluta abolicion de todas las congregaciones es· 
tablecidas en las casas de los regulares de la Compañía, con prohibicion á los 
congregantes de volverse á juntar en cuerpo de tales, debiendo acudir á sus 
parroquias á los ejercicios de r~ligion, y alistarse los que quisieren en otras co
fradías aprobadas, librándose en su consecue1_10ia la. provision circular conve
niente. 

El Consejo extraordinario, señor, se hace cargo de los graves fundamentos 
espuestos por el .,:fiscal de V.M., conoce que todas estas congregaciones y he~· 
mandades fundadas en las casas y colegios de los regulares de la Compañía del 
nombre de Jesús, no solo ·están erigidas en espresa contravencion de la ley 3, 
tít. 14, libro 8 de la Recopilacion, y por lo mismo les falta la aprobacion real; 
sino es que carecen así mismo muchas de ellas de la licencia del ordinario ecle
siástico, y aún c9ntra algunas y su objeto se hallan decisiones formales de la 
santidad de Benedicto XIV y otros PapaR celosos. 

Las personas que las componen, pueden, aunque no universalmente, concep
tuarse c~mo una especie de jesuitas estarnos de ambos sexos, y de to?as profe_· 
siones y clases, en especial de mujeres, adictas ciegamente á los regulares de la 
Compallía, cuyas máximas y ~spíritu seguían indiscretamente sin eleccion ni 
discernimiento, de que no hay pocos ejemplares en las pesquii:1as reservadas y 
otras noticias de todos tiempos, y por otro lado, semejantes congregaciones no 
son necesarias, ni puede, espelida la Compañía, continuar su existencia política 
en el reino y sus dominios ultramarinos. · 

Por estos fundamentos y demás qua espone el :fiscal de V. M., con cuyo pa· 
recer se conforma en todo el Consejo, es de dictámen se proceda conforme al es
píritu de la pragmática sancion, de 2 de Abril de este año, á la absoluta aboli
cion de todas las referidas congregaciones y hermandades fundaqas en las ca
sas y regulares de la Compañía, tanto en estos reinos como en los de Indias é is
las adyacentes, prohibiendo á los congregantes el que vuelvan á tener juntas en 
cuerJ?o de tales, debiendo acudirá sus parroquias á los ejercicios de piedad· y de
vocion, y alistarse los que quisjeren en otras cofradías aprobadas; y que para 
la ejecucion uniforme eri todo el reino se espida la provision circular convenien
te, no impidiendo esto el que si entre tantas' se hallase alguna erigida con per
miso real, cuyas circunstancias especiales la hagan- acreedora de cont1nuarla, 
atienda el Consejo con conocimiento formal de causas, y trasladándose -á otra 
iglesia segun estime útil, debiendo siempre ser catedral, colegiata ó parroquial 
precisamente. 

V. M.' resolverá lo que sea más de su real servicio. Madrid 26 -de Setiembre 
de 1767.-Hay siete rubricas. 
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Carta del embajador espaf'lol en Paris al marqués de Grimaldl. Paris 3 
de Octubre de 1772. 

(Del archivo del ministerio de Estado.) 

Muy señor mio: Aprovecho de la ocasion que me presenta la partida del prín
cipe de Maserano para escribir á V. E. esta carta con libertad. En el mismo dia 
en que recibí el correo Villa que m~ trujo la expedicion de V. E. de 21 de Se
tiembre, envié al duque d' Aiguillon la carta que el rey escribia al rey Cristia
nísimo relativa al negocio <ie la extincion de los jesuitas, y conformándome con ' 
lo que me prevépia V. E. en uno de sus despachos de aquella fecha, le escribe 
un billete en que le decia únicamente que me habia llegado un correo extrd.or
dinario, y con él aque,lla carta, y otra de la princesa de Astúrias para el rey 
Cristianísimo, y que le suplicaba que pusiese. una y otra en manos de S. M., y . 
que me respondió haberlo ejecutado puntualmente. 

Al dia siguiente, luego que lo ví en Versalles, µie dijo que habia leido el r~y 
la carta en su presencia, y que habia quedado algo sorprendido al ver el asunto, 
como quien no fa esperaba, preguntándole inmediatamente si no se habían dado 
ya órdenes bien precisas al cardenal de Bernis para que acompañase nuestro 
ministro en Roma en cuantos pasos fuese necesario dar para llevar adelante la 
instancia de la extincion, á lo que él babia respondido, que se le habían dado y 
repetido con toda claridad, y que por lo demá~. no sabia qué motivo ~odia ahora 
tener el rey para escribir de nuevo á S. M., qu~ yo le había enviado simple
mente dicha carta sin decir otra 'cosa sino que la pusiese en sus manos. 

Como yo dijese al duque que V. E. me decía haberse el rey nuestro señor 
prestado con gusto á escribir dicha carta, luego que babia sabido la deseaba el 
duque, segun había manifestado el_señor conde de Fuentes, y creyendo por otra 
p~rte muy conveniente el medio de repetir las instancias á este soberano, me 
respondió que seguramente lo era; pero que se hubiera él alegrado que 'hubiese 
sido algo mas fuerte, y que el rey nuestro señor hubiera pedido en ella al réy 
su primo, que no solamente le acompañase en la solicitud de la extincion, sino 
que pidiese tambien por sí solo al Papa, de manera que se quitase aquí y en 
Roma á los parciales de los jesuitas el motivo de decir que la Francia no estaba 
tan empeñada como parecia en la extincion de la órden, y que solo obraba por 
acompañará la España; á lo que respondí al duque que esto era un razonamien
to falso de parte de los referidos parciales, pues prescindiendo de si seria mejor 
el que la Francia pidiese por sí sola la extincion como empeño propio, á mas 
del de acompañará. la España en una causa comun, parecía que no podian igno-
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rar ni aquí ni en Roma que el rey Cristianísimo deseaba muy de veras la ex
tincion, no solo como quien ayudaba á la instancia del rey su primo, sino tam
bien por sí mismo, y que de cualquiera manera que se considerase el asunto, 
el empefio era comun á las córtes de la augusta casa, aunqúo el rey nuestro 
señor fuese el principal actor. 

Por el discurso de la conversacion me pareció tambien que hubiera deseado 
el duque d'Aiguillon no se le hubiese dicho en la carta, que el rey no solo no 
queria mal á los particulares de la Compañía, sino que se alegraria de contri
buir á su bienestar, pues en sustancia, me añadió este ministro, el cuerpo de la 
Compañía se compone de los particulares, y si hace en. general la. apología de es
tos, aunque sea como de particulares, no queda contra quien decir mal; á esto le 
repliqué, que aquello no queria decir otra cosa sino que había varios jesuitas en 
la órden que seguramente no .eran culpados, y quienes no había motivo para no 
desearles bien como á particulares; pero lo que no se podía aprobar ni dejar 
existir, era el instituto y el órden entero, y que esta distincion se había hecho 
en todos tiempos y era aplicable á todos los cuerpos. De todo esto infería V. E. 
que este ministro desea de veras que el negocio de la extincion se concluya fe
lizmente, para triunfar de esta suerte de sus enem_igos que en el dia son los par- . 
ciales de los jesuitas. No falta quien lo crea aun en su interior. algo apasionado · 
de ellos por no haberse manifestado coptrario antes de su ministerio, ni cuando 
estaba en su comani;lancia de Bretaña, igualmente que por su enemistad con el 
duque de Choiseul, que siempre pasó por muy contrario á los jesuitas; pero sea · 
lo que fuese del antiguo modo de pensar del duque d' Aguillon, hoy no se pue
de razonablemente atribuirle inclinacion .á los jesuitas; ni dudar que sus deseos 
en cuanto á la extincion de la órden no sean enteramente sinceros; lo que yo 
creo :firmemente es que en los tiempos pasados no tuvo afi.cion ni oposicion par
ticular á los jesuitas; pero despues que es ministro les es muy opuesto por interés 
propio; que se alegraría mucho de ver extinguida la órden y que contribuiría á 
ello en cuanto esté de su parte. "' 

Me pidió muy particularmente este ministro que no hablase de la carta del 
rey ni de cosa que tuviese conexion con ella por el correo ordinario, á que le 
respondí que estuviese - bien asegurado de ello, tanto de mi parte y de la 
de V. E., y que lo estuviese tambien de que se tendiria siempre el mayor cui
dado de n9 comprometerlo aquí ni en Roma con motivo de las especies que nos 
confiase. · 

Habiéndome dicho el embajador de Nápoles que le hábia· hablado el duque 
de la carta del rey, le pedí no escribiese nada á Nápoles por el correo ordina
rio, pues me babia encargado muy particularmente no hablase del asunto ni de 
cosa que pudiese tener conexion con él,_ sino con ocasion estraordinaria. 

Creo deber repetir á V. E. lo que le dixe en una de mis cartas de 18 de Se
tiembre, número 257, esto es, que el duque d' Aiguillon está siempre en el re
celo (en que sin duda le han puesto las cartas de Roma), de que pensábamos en 
algun proyecto de reformad~ la Compañía, ó de reduccion á congregacion, en 
vez de la absoluta extincion. 

' Le he vuelto á asegurar con toda :firmeza, que no_ lo creía, pidiéndole que no 
diese crédito á semejante especie y repitiéndole las mismas reflexiones que le 
tenia hechas; pero he conocido que sin embargo de todo, no se ha aquietado en-
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teramente este ministro, y coino me he imaginado que su inquietud nacía del 
aviso que habrá podido darle el cardenal Bernis, acerca del papel de apuntacio· 
nes que quiso dar al Papa el Sr. Moñino en su última audiencia de que habla este 

, ministro á V. E. en su despacho de 3 de Setiembre, y de que tambien me infor. 
ma V. E. en carta de 21 del mismo, me ha parecido decirle que me :figuraba de 
qué dimanaban sus recelos, y que sin duda seria da un papel de apuntaciones que 
babia querido entregará Su Santidad nuestro ministro; y que V. E. me decia 
no saber el contenido de este papel , pues Moñino no babia enviado copia de él, 
pero que por lo mismo no se debía estar con la más mínima inquietud, y que 
solo debía pensar que como e-e calidad de letr"ado y del .fis'cal del Consejo estaba 
menudamente instrujdo de nuestros negocios pendientes con -Roma, tal vez ha
bría querido <lar al Papa algunas especies que pudieran animar su génio pusilá
nime y servirle -para facilitar los medios de hacer lo que se desea; á lo que me 
pareció añadirle, que como el mismo Moñino estaba instruido del destino que 
se babia dado en España á los bienes y fundaciones de los jesuitas, quizá si 
babia previsto en el Papa algunos embararzos sobre este punto capaces de re· · 
tarda_r )a resolucion principal, babia creido conveniente sugerirle algunos me
dios para ayudar á salir de ellos en este punto: que por lo demás, V. E. ~e 
añade que si Mpñino enviaba alguna mayor esplicacion acerca del referido papel 
de apuntaciones, me instruiría de ella V. E. para que se lo hiciese saber. 

Con este motiv? se estendió bastante el duque d'Aiguillon sobre lo muy per
judicial que seria pensar en moderacion y en reforma, y en fin , en próyecto 
ninguno que no fuese la estincion total y absoluta de la órden, pues si se redu· 
cia á congregacion 6 reforma, bajo cualquier título ·que fuese, siempre conserva
ría en su interior el antiguo instituto; así iria ganando terreno, con el tiempo y 
al cabo de años, y esperando circunstancias favorables, volveria á reaparecer la 
Compañía de la misma manera y con el mismo espíritu que habia existido: le 
respondí que yo pensaba enteramente como él, y le repetí estuviese seguro de 
que lo que se solicitaba y debia solicitar, era la extincion total de la órden, y 
que el rey y nuestra córte eran incapaces de variar en el sistema establecido, 
sobre todo sin ponerse antes de acuerdo con el rey su primo. 

Me habló despues de las amenazas con que escribían de Roma se quería inti ... 
midar al Papa por nuestra parte, si no cumplia lo que babia prometido,- aña
diéndome que no sabiendo á q11é se reducían, le babia preguntado el rey qué signi· 
flcaban estas amenazas, porque él no queria entrar en un cisma; á lo que el duque 
babia reipondido que. creia ser relativas dichas amenazas á varios puntos de ju
risdiccion, de reformas de órdenes religiosas 6 de nunciatura, cosas que no te
nían que ver con la religion; yo le dixe que me parecia habia respondido muy 
bien; que no sabia se hubiese hasta ahora amenazado al Papa, pero que no igno· 
raba que en España, mas que en parte ninguna, habia aun mil abusos que se 
consentían por pura tolerancia á la córte de Roma;.Jos cuales, si se reformaban. 
como s'e debiera, cercenarían ~ucho la jurisdiccion de la curia y disminuirían 
sus intereMs, que por eso nadie estaba mas que nosotros en el caso de poder 
amenazar á Roma siempre que quisiésemos cÓn asuntos que interesaban mucho á 
aquella córte y que eran enteramente independientes de la religion. 

Concluí la conversacion con este ministro diciéndole le informaria de la cor
respondencia del Sr. Moñino ~ue V. E. me habia enviado y que esperaba que 
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con ella queda.ria no solamente tranquilo, sino contento del vigor y del acierto 
con que se conducia aquel ministro nuestro. Le añadí que segun habia visto en 
sus cartas y en las que V. E. me _escribia, lo estábamos y lo debiamo~ estar de 
nuestra parte de la conducta actual del cardenal de Bernis. 
E~ otra carta digo á V. E. del modo con que he dado cuenta al duque d'Ai· 

guillon de la referida correspondencia. Dios guarde, etc. 
P. D. Creo deber decir á V. E. que dos personas me han. hablado ya de la 

carta que el rey ha escrito al rey Cristianísimo. Que se sabe el asunto, y que 
S.M. mismo' lo ha dicho á algunos de su confianza. No créo haya en esto in
conveniente alguno, pues siempre producirá buen efecto el que se sepa por este 
soberano el empeño del rey su primo, y por consiguiente el suyo. No será ex· 
traño que el mismo duque d 1Aiguillon lo haya tambien dicho á sus amigos, á 
fin de que se sepa no pÚede escusarse de es~ribir con todo vigor al cardenal de 
Bernis. 



APENDICE NOVENO. 

Confidencial del conde de Florldablanca al sefior marqués de Grbnaldl. 
Roma 13 de Ef;lero de 1774. 

(Del Archivo del ministerio de ·Estado.) 

Excmo. señor 'y mi venerado dueño: Llegó el correo pasado como todos lo& 
antecedentes, despues de la salida del extraordinario de Nápoles. Dudo que el 
de esta semana llegue á tiempo de responder á las cartas, y así me anticipo á 
decir á V. E. lo que ocurre, con la extension que piden las circunstancias ac
tuales. 

El agente imperial que acaba de llegar de Viena, despues de algunos meses 
que pasó con licencia á aquella córte, me ha buscado para hablarme con reserva 
de las intrigas jesuíticas; he colegido que tenia insinuacion de algunos ministros 
de la emperatriz p&ra verme y tomar luces y darme otras relativas á los extin
guidos. Segun el contesto de la coRvers&.cion, el confesor de aquella soberana, 
el secretario de Estado Kaunitz, el baron de :Binder y otros, piensan bie~, pero 
Miga~zi se ha hecho cabeza de partido y quiere en alguna manera resucitar los 
difuntos. Eurico Kreuss, ex~jesuita, obispo de Ruremunda, y electo ahora de 
Neustadt, es el génio intrigante á quien temen todos. Fué el director del esta
blecimiento del colegio Terenano; ha sido nombrado consejero íntimo, y con su 
talento y artes, despues de haberse insinuado en el ~nimo de los príncipes se da 
el aire de candadidato para el primer ministerio 6 para el confesonario. Como 
es grande el partido de damas y señores de la córte por el fanatismo y laxismo 
jesuítico, quieren los ministros ser iluminados para destl'Uir las cábalas. He 
procurado dar al agente algunos hechos, y en general le he podido decir que 
aquí entre los papeles del abate Ricci se encontraron correspondencias en Vie
na que acreditaban el poco secreto y fidelidad de algunas personas que rodeaban 
á S. M. cesárea; pero no he dicho más porque no lo sé, ni el Papa quiere en-"· 
cender fuego ni persecuciones. El mismo juez de los procesos que se hacen aquí, 
monseñor Alfani, es quien me lo ha revela~o en confianza y con la misma lo 
digo á V. E., sin haber citado el sugeto al agente. Bueno será que V. E. instru
ya reservadamente á Mahoni de lo que contienen mis cartas de oficio sobre es
tampas, litiros y cartas del vicario apostólico de Breslau y sobre la del elector 

' de Maguncia, de que dí cuenta á V. E. con fecha de 2 de Diciembre del año 
próximo, para que sin da,rse por entendido de mi conversaeion con el agente, 
ilumine á aquel ministerio de las artes, cismas y enredos que fragua el cuerpo 
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jesuítico, y de los inícuos medios de que se vale para turbacion de la Iglesia, de 
las conciencias y de los Estados. 

Por la misma carta del elector de Maguncia y la que le acompañaba escrita 
,en francés, aunque con data de Roma de las que la remití copia á V. ~· con la 
referida fecha de 2 de Diciembre, ltabrá visto el cisma que preparaban los auto
res con los príncipes de Germanía. Cuando en dicha carta frances~ ví que los 
jesuitas prometían al elector la union de más de cien obispos, recelé que fuesen 
de Francia, por algunos desahogos que vinieron aquí en otras cartas partícula-, 
res; pero despues he visto copia de una que me mostró el cardenal de Zelada de 
un obispo de Francia, b~en que venia suprimido ei'nombre, en que se ve clara .. 
mente que aquel clero medita en la asamblea próxima alterar la quietud de la 
Iglesia, de la Santa Sede y del reino, haciendo apelará la decision pontiflcia ó 
resucitando una especie de cuerpo jesuítico en los dominios del rey Cristianísi· 
mo. Tengo otros fundamentos fuertes tomados de otras cartas de un ex-jesuita 
que, estimulado de la conciencia, va revelando algunas cosa~ importantes; y 
~mpiezo á temer que si S. M. Cristianísima no tiene una gran firmeza. arries~ 

gará su propia quietud, la de las concie11cias .de sus vasallos y mucha. parte de 
la que empieza á gozar la Iglesia. Cuando aquel monarca ha extinguido gloriosa
mente el formidable poder de los parlamentos antiguos, no debe sufrir otro más 
terrible que quiere levantarse ·sobre aquellas ruinas, uniendo el clero con el 
jesuitismo y sus terciarios. Este seria tanto más peligroso, cuando ahora falta 

. una fuerza opuesta como la de aquellos parlamentos que ponian en equilibrio la 
máquina, y recibirá el soberano ó se opondrá á recibir la ley de unos hombres 
que con la máscara de la religion y la pie::lad ·quieren fascinar á los príncipes y 
gentes honradas y de candor para llevar su ambicion al más alto punto. Perdo
ne V. E. que me dilate sobre una materia que cubre mi corazon de terror al 
considerar las consecuencias que puede producir en el floridísimo reino de Fran
cia, nuestro aliado y amigo, y las amargas resultas que puede tener si no se pre
caven. l:Jna ley de sileJ!.cio impuesta al clero y á todos, y una constancia régia 
para hacerla observar, dará la quietud que se busca; como la misma Francia ha 
experimentado con igual silencio en otras materias más críticas y escrupulosas. 

Quieren impugnar el Breve del Papa, segun las cartas que he citado con var
rias razones y pretestos que mendigan los espíritus inquietos, y que siempre han 
hallado los génios turbulentos para combatir las decisiones y aun los dogmas re
cibidos universalmente. Quieren que el Papa haya carecido de libertad habién· 
dose tomado cinco años y más de tiempo para resolver esta materia, y exa
minándola desde los principios que tuvo dos siglos há en los tiempos de Paulo IV, 
Pio V y Sisto V. 

· Un Papa que ha visto las resoluciones tomadas por Inocancio XI, cuya baati
fi.cacion se trata, Inocencio XIII y Benedicto XIV el grande: todas las cuales 
quisíeron aniquilar este cuerpo rebelde á la iglesia, á los Papas y á los prínci· 
pes, y aunque .comenzaron, dejaron de fenecer la obra por el poder desmesura:. 
do de que gozaron los extinguidos; un Papa, digo, que ha visto todo esto, lo ha 
citado con piedad y ha. callado por lo mismo los gravísimos desórdenes y pruebas 
instrumentales que ha hallado en los últimos tiempos: un Papa, repito, que ha 
examinado tanto~ hechos, no ha procedido sin libertad, y los príncipes que han 
utimulado al exámen y a la rasolucion, jamás se la ha.n quitado. 
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V. E. ha visto en toda mi correspondencia, que desde el primer dia ,que ha· 

blé á. Su Santidad, le hallé impuesto tan menudamente de los daños · jesuíticos, 
que me admiré y estrañé su detencion y aun la acusé como peligrosa en con- · 
ciencia y justicia. He visto sin emoargo, que Su Santidad queda arreglar lapa· 
cí:fi.ca ex.encion, para que al arrancar el árbol de las discordias no causase algun . 
estrago a] tiempo de su caida. 

Hay valor en algunas cartas para decir si el Papa ha sido llevado del interés 
de las restituciones de Aviñon y Beñevento; pero protesto delante de Dios ser 
cierto cuanto V. E. ha visto en mi correspondencia; á saber, que el Santo Pa
dre, siempre ha tenido el lenguaje constante de no querer hacer pactos ni tráfi· 
cosen este ni otro asufito. Si algunas gentes de la curia han sido 'capaces de pen· 
sarde otro modo, el Santo Padre ha estado muy distante de tan bajas ideas. 

Se dice que no se puhlican los delitos y causa~ de la extincion, abusando de 
la piedad del padre comun de los cristianos que por la paz y caddad calla; pero 
dice lo bast~nte para que todos vean su equidad y justicia. Los malos católicos 
'que no creen en el Vicario de Cristo, que aseguran tener causas gravísimas y 
refiere las que tuvieron sus más santos y doctos predecesores, ¿le creerán por 
ventura cuando las especifique? 

¿Han creido ó mostrado creer los atentados de Portugal aunque publicados J>Or 
aquel soberano? ¿Confesaron los de Inglaterra publicados por Jacobo I, y halla
dos originalmente ahora en el Noviciado romano? ¿Creyeron á tantos Papas so-

·bre los ritos de China y Malabar, y sobre las opiniones laxas destructivas de la 
moral cristiana y de la sociedad da los hombr-es? Sin duda quieren que el Papa 
hable para armar un pleito sobre cada hecho y á fuerza de voces. y disputas con
fundir la razon con el rumor y turbar la paz y conciencia de los fieles ignorantes. 

El Papa, añaden, no da oído á los cardenales, como si la autoridad pontificia 
dependiese qel clero de Roma. Pero Su Beatitud ha oido cardenales privada
mente; ha oido á los de la congregacion, no obstante que la mayor parte de ella 
era jesuítica, ha oido muchos obispos de la cristiandad y muchas personas san
tas y doctas, y ha oido á sus antecesores y visto los secretos de sus archivos. 
¿Qué dirían los grandes obispos antiguos de Francia y los de toda la cristiandad 
si oyesen esta objecion? ¿Acaso en los CoMilios se oyen otras personas que las 
que ha oido el Papa? Obispos, cardenales pocos, muchos príncipe'3 y naciones. 

Finalmente se cabila sobre si el Breve basta ó debió ser bula, como si tantas 
órdenes ~mprimiéfas por Breves no fuesen un argumento indubitable de la au
toridad pontificia, apoyada con las decisiones de los Concilios generales de Le
tran y de Leon. 

Aseguro á V. E. que me lastima ver lo que puede el espíritu de partido en per~ 
s~nas que deberían no tenerle. Los obispos, y señaladamente los de Francia, 
han pretendido siempre que las exenciones de los regulares y su union en cuer
po perjudica sus derechos ordinarios. El Papa restituyó á estos mismos ordina
rios en su nativa autoridad respecto á los jesuitas, desata el nudo de un' órden 
~endicante, fundado contra las prohibiciones ~el Concilio general de Leon, ce· 
lebrado en medio de Francia; deja árbitro para valerse de los que saan buenos. 
y quita las facultades a~ confesar y predicar á los que quieran conservarse uni~ 
dos, arreglándose Su Santidad á espresa dispo~icion del mismo Concilio general 
que podremos llamar francés; y con todo. los prelados de Francia quieren sonar 

¡1 
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la caja y levantar bandera contra el Papa, contra el Concilio, contra su propio 
interés 6 el de su jurisciiccion, contra el decoro de su príncipe qué· ha solicitado 

· la abolicion, y contra la paz de los fieles ó la salvacion de las almas. 
Supongamos que en la Asamblea del clero se trata la materia, y que preva

lezca el dictámen de resistir al Breve y unir otra vez los jesuitas. ¿Dejarán de 
estar excomulgados los que lo acuerdan, á lo ménos en el fuero interno confor
me al §. vetamus del mismo Breve? ¿Dejarán de estar igualmente excorqulgados 
los que apoyasen y sostuviesen este impedimento? ¿Los :ti.ele$ que se confiesen 
con jesuitas unidos quedarán absueltos por sus pecados, estándoles quitada la 
facultad por el Breve y por el Concilio general de Leon? ¿A lo ménos no se in
troducirá la duda, la turbacion y el escrúpulo en las conciencias, con el riesgo 
de la salvacion? Otras personas más timoratas que opinen á fav?r del Pontífice, 
¿no entrarán en discordia y en el temor de tratar á los inobedientes y cismáti
cos? ¿No vendrá de aquí el desórden y la inquietud á la Iglesia y al Estado? ¿Y 
todo por qué? Por no oir el clero la voz del primer pa~tor: por sostener un par
tido y por afectar falta de operarios, pudiendo conservar los mis~os y criár 
otros más útiles. 

No es justo molestar más á V. E. con reflexiones que deb~ hacer más que yo. 
Dos cosas solas añadiré: una, que un clero que no ha tenido escrúpulo de callar 
tantos años despues que los parlamentos apoyados del príncipe en alguna parte 
disolvieron el cuerpo jesuítico de Francia, haga un empeño de conciencia de 
hablar ahora contra la voz del supremo oráculo y del sucesor de San Pedro. 
Otra, que el clero de Francia sea el único que en cue~po dé señales de unirse 
á las ideas de potencias una protestante y otra cismática. ¿Qué juicio se debe 
formar del calor de tales espíritus, y de,los inocentes instrumentos de que se 
valgan? Repito, excelentísimo, qu.e una ley de silencio y un rigor varonil . 
para hacerla observar es el remedio necesario para la quietud del rey Cristianí
simo y de sus vasallos, y para evitar la vergüenza y e~ deshonor de todos. No 
se hable más de jesuitas. si hemos de tener paz, y cuide cada uno de su alma 
y los obispos de sus rebaños, etc.» 

-------.. --... -·~-. . 
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to del Pacto de familia .-lnglaterra, Alemania y Portugal.-Proyecto de Ru
sia y Alemania sobre Turquía, y prudente conducta de Cárlos 111.-Estados 
Unidos de América.-lnstruccion de Floridablanca sobre el Asia y la India 
Oriental.-Desarrollo de los ·conocimientos en este reinado.-Años de ~780 
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