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MEMORIA INTERESANTE 
PARA LA ·HISTORIA 

DE LAS PERSECUCIONES 

DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Y SUS MINISTROS EN ESPAÑA 

EN LOS ULTIMOS TIEMP.OS DE CAUTIVIDAD 

DEL SEÑOR DON FERNANDO VII. EL DESEAD(}., 

CONSIGNADA EN LA DEFENSA 

QUE HIZO 

EL.LICENCIADO DON BERNABE JOSEF CABEZA, 
RELATOR DEL CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA, 

POR LOS COMISIONADOS 
DEL ILUSTRÍSIMO CABILDO ECLESIÁSTICO DE CÁDIZ 

D. Pedro Juan Cervera, arcediano de Medinasidonia; Dr, D. Matías de Elejaburu 
y Urrutia, y Dr. D. Manuel de Cos, prebendados de aquella santa Iglesia, 

EN LA CAUSA 
que de 6rden de la Regencia provisional, comunicada por el secretario de Gracia y Justicia 
D. Antonio Cano Manuel al Juez de primera instancia D. Joaquin Josef de Aguilar en 24 

de abrjl de 181 3 , se formó á éstos y al Vicario capitular de la misma diócesis 
: • D. Mariano )íartin de Esperanza / 

POR EL DELl.TO 
de haber consultado á diferentes RR. Obispos y santas Iglesia'S sobre lo contenido en los decretos ' 

de abolicion del santo tribunal de la lnquisicion , y haber representado que el manifiesto hech" 
por las Córtes extraordinarias no se podía leer en los templos sin quebrantar 

las disposiciones de la Iglesia. 

'FUERON ACUSADOS 
de traycion , liga y bando , y se pidió que se les impusiera la pena de expatriacion 

y ocupacion de temporalidades; . 

ANADIENDO 
que mcrecerian la de muerte si no desvanecian los gr~ves cargos que contra éllos resultaban. 

IMPRESO DE ÓRDEN DEL ILLMO. CABILDO ECCO. DE CÁDIZ. 

MADRID. IMPRENTA DE LA COMPAÑÍA 

POR SU REGENTE JUAN JOSEF SIGUENZA Y VRRA 

AÑO DE M. DCCC. XIIII. 



Qui retríbuunt mala pro honis, detrahébant mihi; 

quóniam sequé'bar honitatem. 

PSALM. 37• V. 2 I • 
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ADVERTENCIA. 

En los tiempos mas calamitosos , quando para infelici

dad de los hombres está declarada una guerra abierta á 

la Religion de Jesucristo , á las virtudes civiles y á la 

moral pública : quando trastornados todos los funda

mentos del órden se substituyen huracanes tempestuosos 

de partidos á leyes sabias y justas ; y quando nada se 

omite para minar los grandes edificios del altar y del 

trono; entónces es quando los encargados en el rebaño 

de un Dios vivo deben dar mayores testimonios del celo 

que los anima por la causa santa del que es señor de 

cielos y tierra , y que ni las persecuciones, ni los gran

des riesgos, ni la muerte misma son capaces de retraer

los de llenar su deber. 

La Nacion española, huérfana de su Rey, como la 

Iglesia universal del primer Padre de los creyentes , 

ha visto en el discurso de seis años succederse unos a

contecimientos tan peregrinos, que no bastaría un siglo 

á contener los. Esta N acion, que tantos testimonios ha 

dado de ser la mas fiel y mas cristiana del universo, ha 

sufrido los mayores insultos, empleados para trastornar 
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su carácter, y hacerla odiosos los nombres de Dios y 

, del Rey, que eran los objetos por cuyo amor ha sobre

llevado los mas exquisitos sacrificios. Esta -N acion he

róyca habrá observado la conducta de una porcion de 

sus desventurados hijos , que se abrigáron dentro de las 

murallas de Cádiz, y esta Nacion y quantas componen 

la Iglesia católica tienen un derecho á instruirse de quál 

ha sido al mismo tiempo la conducta de -Jos Pastores de 

primero y segundo 6rden, que componen el Estado ecle

siástico de aquella ciudad. 

Nada es tan propio para el efecto como presentar 

los grandes esfuerzos que se vió obligado á hacer el 

digno defensor de los Comisionados del Cabildo para 

librarlos de la horrible escena que se les preparaba , 

que anunciaban los periódicos del iniquo partido libe- --

ral , y solicitaban algunos funcionarios para dar esta 

prueba mas de inmoralidad , y de que eran capaces de 

separarse por conveniencia de lo que dictan lo , justo y 

lo honesto , que eran los principales méritos para ser 

admitidos en el partido. 

Sangre se pedia todos lbs dias, por sangre se cla

maba á todas horas , y solo la sangre de la virtud y de 

la inocencia podia acallar á estos furibundos Sicarios : 

l y por que delito f por haber llenado los deberes mas 

dignos del Sacerdocio y del Estado ; por haber soste

nido la unidad de la Iglesia católica , su fe , su doctri

na y sus mandatos ; y por haber procurado evitar una 
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guerra civil, nunca mas ruinosa que quando se mezcla 

la Religion y su exercicio. 

Llorarán los pueblos quando a prendan en esta prác

tica leccion el estado á que estaba reducido el Gobier

no supremo de la Nacion mas heróyca. Equivocados los 

principios, se consideraba por los que se habían apode

rado del mando, la virtud como un crimen, y el mayor 

de los delitos como una virtud; inversion necesaria pa· 

ra la idea que se habian propuesto de trastornar todo el 

órden establecido por nuestros padres; y siendo la Re

ligion católica el mejor apoyo del Trono , era necesario 

descatolizar al Pueblo espafiol para consumar la iniqui

dad de su plan. 

El santo tribunal de la Inquisicion impedía el libre 

exercicio á los propagandistas de la impiedad : éstos te

nían sobrados conocimientos para temer su terrible exer

cicio ; y en la necesidad de franquear semejante obstácu

lo , no se ofrecía mas reparo que el de la infraccion de 

las leyes eclesiásticas , concilios y cánones ; pero estas 

disposiciones y las leyes con que las han a poyado nues

tros católicos Soberanos eran, segun éllos , obra de po

bres . hombres, porque las luces estan en su concepto re

servadas á los iluminados , y no á otro alguno. 

El Cabildo eclesiástico de Cádiz en Sede vacante 

tenia que llenar los cargos pastorales que le estan ads

cri ptos, y , por su inmediacion al Gobierno no podía des· 

conocer las intenciones á que se dirigían nuestros gober· 
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nantes. Los decretos sobre abolicion de Inquisicion y el 

manifiesto formaban la piedra angular del edificio que 

iba á levantarse para separarnos de la union y 9bedien

cia á la Silla apostólica , introduciendo obispos constitu

cionales, curas constitucionales y <lemas agentes que in

ventó la revolucion que se habían propuesto por decha

do. Para ahogar en su nacimiento tan vasto plan era in

dispensable arrostrar grandes peligros, y el Cabildo pro· 

curó conciliar la obediencia debida á árnbas Potestades , 

sin desatender las obligaciones de su sagrado minis

terio. 

Felizmente las virtudes, conocimientos y celo de los 

señores Cervera, Elejaburu y Cos le ofrecían quanto po· 

dia apetecer para una obra tan interesante: los autorizó 

á éstos con quantas facultades podia comunicar les , y sus 

deseos no padeciéron equivocacion , porque los ilustres 

perseguidos dirigiéron las encíclicas y consultas ( docu

mentos núm. 2. 4. 7. y 9.), y propusiéron por último su 

informe (documento núm. 1 o.). 

Los_RR. Obispos que los han ex~minado viéron en 

éllos los deseos santos del Sacerdocio, y el mayor celo 

por la causa de Dios ; sin embargo, un Secretario de 

Gracia y Justicia, que á toda costa trataba de sostener

se en su empleo, y una Regencia nombrada para el ú

nico fin de la persecucion , se· aprovecháron del poder 

que estaba en sus manos , y quebrantando las leyes, no 

dudáron en separarse del dictámen del Consejo de Es-
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tado <1>, mandando formar causa á los Comisionados del 

Cabildo eclesiástico de Cádiz al propio tiempo que les 

ocupáron sus temporalidades , que era lo mismo que 

decir se juzgase á unos hombres , que ya tenían impues

ta la mitad de la pena que se a petecia por sentencia 

para uniformarse al sistema de las Córtes. 

Éstas habían expatriado á varios RR. Obispos sin 

otra causa ni juicio que el calor de su agitada voluntad, 

y expatriados tambien se queria que fuesen los Comisio

nados y el Vicario capitular. Desaforados de hecho, fal

tando al juicio que señalan las leyes, fuéron conduci

dos á una prision ántes de empezar la sumaria ; y man

tenidos por mes y medio en la mas rigurosa incomuni

cacion , se les hizo padecer procedimientos crueles é in· 

humanos, sin duda porque eran eclesiásticos, y porque 

á costa de tantas atrocidades queria arrancárseles la con

fesion de que los cinco Regentes depuestos sin causa, y 

monseñor Nuncio arrojado de ·los dominios de España 

con escándalo de los verdaderos creyentes, estaban co m· 

plicados en un plan formado para derribar del mando 

á los que se habían apoderado de él. 

Tan exquisitas vexaciones no fuéron bastante para 

aterrar. á los que ántes de principiar su obra presintié

ron que serian víctimas del furor de las Córtes , porque 

( 1) Se siguió el dictámen de don Antonio Ranz Romanillos , quien , sin em

bargo de conformarse con la consulta del Consejo , fué de parecer se formara 

esta causa. 
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éllos supiéron sobrellevar todas estas fatigas y el riesgo 

de la muerte, manteniendo .aquella serenidad que solo 

es dada á la inocencia y á la verdadera virtud. 

Pidiéron los encarcelados se les trasladase de la pri

sion en que se hallaban , pues en aquellos edificios se 

babia declarado la epidemia : su solicitud fué negada 

por si la muerte natural ahorraba el escándalo del dis

puesto patibulo. Instáron porque se integrase el expe

diente con los documentos en que estaba contestada su 

inocencia , y fué despreciada su solicitud. Instáron por 

una certificacion de varias sesiones de Córtes , y la pro

videncia fué la misma; ¡pero qué mucho si se provey6 

no ha lugar á la prueba que propusiéron ! 

Parecerá increíble en los siglos venideros , á no te-

ner en constante recuerdo los criminales deseos que a

nimaban á los titulados representantes del Pueblo espa•r 

ñol , que cupiese tanta inhumanidad é injusticia contra 

estos dignos Eclesiásticos en un tiempo en que para los 

mayores facinerosos se empleaban artículos y leyes que 

mantuviesen su libertad personal. 

El Cabildo , enmedio de estos riesgos y peligros , 

tributaba diariamente gracias al Dios de las misericor

dias por las que dispensaoa á sus encarcelados herma

nos, dotándolos de una firmeza apostólica para mirar 

con alegría el preparado martirio . Las daban tambien 

porque este Señor les deparó un 'letrado forastero y 
• 

desconocido para el Pueblo de Cádiz, que uniendo sus 
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sentimientos á los que ofrecía la causa, la hizo tan su

ya , que no parecía sino que él era el autor de toda la 

obra, y que en él se habian refundido las ideas reli

giosas del Cabildo , de sus Comisionados y de quantos 

amantes puttde tener la Iglesia católica. . . 

.. r.- · 1 Ni las amenazas , ni las sugestiones de todo género 

fuéron ca paces .. de retraerlo de esta defensa , y la pos

teridad tributará el debido respeto á la firmeza con que 

sostuvo los derechos de la Iglesia , los del Rey, los de 

las principales. clases del Pueblo español, y las grandes 

virtudes de los ilustres Cervera, Elejaburu y Cos. 

No hay pluma capaz de dibuxar el celo y entusías· 

mo de que se revistió al pronunciar su discurso en es

trados. Inflamado del espíritu de Dios, sus expresiones 

estaban dirigidas por la Sabiduría eterna , intimidando 

con éllas á los enemigos de la Iglesia y del Rey , y 

obligándolos á tributar grandes elogios á la oracion. 

Los Comisionados del Cabildo eclesiástico de Cádiz 

y el Vicario capitular preparáron á costa de sus sacri

ficios estos dias de gloria á la Religion de Jesucristo ; 

pero el defensor los elevó á la suntuosidad de que pue· 

dan numerarse entre los primeros triunfos de la Iglesia 

militante: razon por que el Cabildo quiere dar esta s~

tisfaccion á los que creen en el Crucificado. Es una des

gracia no presentar íntegro este monumento de mora

lidad y de elocuencia ; mas en esta ansiedad las notas 

taquigráficas han servido para retener muchos precio:.. 
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sos períodos , aumentándose 6tros á esfuerzo de la me-

moria de varios oyentes. r. 

· Reciba, pues, la Iglesia y el Pueblo español los sin

ceros deseos del Cabildo de Cádiz, que no ha querido 

· privar ni á S. S., ni al Rey, ni á las mas distinguidas 

clases de la N acion de lo que ha recogido de este dis

curso. Loor eterno al Dios de los exércitos , y admi

racion perpetua á las virtudes her6ycas civiles y reli

giosas de los señores Cervera , Elejaburu y Cos , á las . 

del Vicario capitular y á las de todos los que tuviéron ... 

firmeza para oponerse á la degradacion del santo Tem

plo y del Sacerdocio. 
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DEFENSA 

,.. 
... 

DE LA RELIGION 
Y SUS MINISTROS. 

-~--------------.....,,-----..._--___ ___ 
POR LOS SEÑORES 

DON PEDRO JUAN CERVERA, 

DON MATÍAS DE ELEJABURU Y URRUTIA 

Y DON MANUEL DE COS, 

dignidad de arcediano de Medina el pri
mero, prebendados los dos segundos de la 
santa Iglesia catedral de Cádiz, y Comi· · 
sionados los tres del ilustrísimo Cabildo 
eclesiástico de la misma: con la solicitud 

de que me haré cargo en su lugar. 

Que se dé á Dios lo que es de Dios, y al César lo que es 
del César fué el epílogo de las pretensiones del Promotor-fiscal al 
concluir su acusacion en estrados, y esto cabalmente solicitan mis 

A 



2 DEFENSA DE LA RELIGION 

Defendidos ; porque no á otra cosa dirigiéron sus operaciones en los 
hechos que han motivado la formacion de una causa. 

¡Óxalá que en las analogías que se deducen, hallara yo igual con· 
formidad en el que los acusa! Pero i como es posible, si el princi
pio está en los labios, y el corazon apetece todo lo contrario~ i co
mo es posible , si en vez de dar á Dios lo que es de Dios se ha em· 
pleado el mas exqµisito trabajo para que todo ceda á la Potestad 
temporal~ y i como es posible quando baxo el título de tuicion se 
quiere fundar el despotismo de esa misma autoridad sobre lo mas 
sagrado~ 

Huyan de mí ideas semejantes á las del Promotor : léjos sean 
éllas de la opinion general de mi Nacion, y mucho mas léjos aún 
de los encargados en su gobierno ; porque nuestra ruina sería cier
ta el dia que el Poder temporal franquee la barrera impenetrable 
que lo separa del de la Iglesia : jamás cometerá aquél una usurpa
cion sin trastornar los mas preciosos fundamentos del Estado , y sin 
que dexen de seguirse la desgracia y la infelicidad pública. Y o sería 
traydor al bien que deseo á mi Patria, si tratándose de puntos pu
ramente eclesiásticos no esforzara mi voz diciendo á esa Soberanía 
tibi non Jicet. 

La Religion católica que heredamos de nuestros mayores en toda 
su pureza, obligacion tenemos de conservarla, segun lo previene la 
ley del Estado, y obligacion tenemos de transmitirla aun mas asegu
rada, si es posible, á nuestra posteridad. 

El Congreso, despues de haber extinguido el tribunal de la In
quisicion (que por el objeto y fines á que se dirigía ha gozado por 
muchos siglos del nombre de santo tribunal de la Fe), acordó la 

formacion de un manifiesto para instruir al Público de las razones 
de su determinacion, y que éste con el decreto de abolicion se le
yese en todas las parroquias de la Monarquía al tiempo del oferto
rio de la misa mayor, por tres domingos consecutivos. 

Disposiciones particulares de la Iglesia , 6, lo que es lo mismo, 
de la Religion, prohibían la lectura en el templo de toda peroracion 
temporal, á cuya clase correspondia la de las Córtes: de aquí la 
necesidad de examinar el punto con toda la extension posible de lu
ces, para que sin defraudar al Poder soberano de la obediencia que 
le es debida , se evitase la mas pequeña usurpacion del de la Iglesia, 
y de aquí tambien que los ministros del Santuario que se persiguen 
en esta causa no tengan otro delito que el de velar en la guarda de 
lo mas sagrado. 
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La Casa que se reservó el Todopoderoso para la oracion de sus 
fieles, aquella en que no se enseña otra doctrina que la del evangelio, 
y en la que no se pueden ofrecer otros holocaustos que los que nos 
recuerdan la memoria de un Dios vivo, que desciende de los cielos 
para estar presente con nosotros, y dársenos en participacion , es la 
primera que por medio de mis Defendidos reclama hoy sus im pres
criptibles derechos para que se dé á Dios lo que es de Dios. 

El grande y augusto sacrificio de la misa, en que se celebra el 
mayor é mas santo de todos los Sacramentos, porque lo que en él se 
consagra es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo (e): este sacrifi
cio, al que deben asistir los fieles hasta que el clérigo mande que se 
vayan, debiendo afrontar el perlado ó clérigo á los que lo contra
rio hagan , á no haber oído ya otra misa, ó tuviesen alguna cosa que 
non pudiesen excusar ( 2) ; este grande sacrificio, digo , exige igual 
consideracion, puesto que el orígen de todo fué la órden para in
terrumpirlo, y en la suspension de un acto tan de Dios no puede 
dexar de estar lo que es de Dios. 

Últimamente, los ministros del culto de nuestra sagrada Reli
gion, sosteniendo todo lo que corresponde á la pureza de sus funcio
nes adscriptas al loor eterno del Omnipotente y á la. exclusiva li
bertad con que Jesucristo instituy6 su Iglesia para que ningun po
der ageno de élla la dictase leyes, aun en la disciplina exterior; in· 
sisten que nada se usurpe por la Potestád temporal á esta querida 
Esposa del Unigénito, y presentan su inocencia para que se repare 
el agravio con que, denostándolos, se les ha caracterizado de faná ti
cos por su religiosidad. 

Yo no podria desempeñar el honrado y apreciable cargo de De
fensor de los Comisionados del Cabildo e~lesiástico de Cádiz, si por 
temo~ ó por adulacion no adoptase todos aquellos medios que están 
en la posibilidad, para hacer ver que en los Comitentes y en los Co

misionados no ha habido otra cosa que virtudes llenas de religio
sidad y civismo; y que quanto se ha dicho y quanto se ha hecho 
para acriminados forma un todo de injurias atroces, ora se les con
sidere como sacerdotes, ora como simples ciudadanos, quebrantán
dose para con éllos las leyes que eran garantes de su libertad y de 
su seguridad. 

Mi c~mpañero ha llevado con su superior talento y sabia ilustra
cion al grado de evidencia muchas demostraciones en varios puntos 

( 1) Ley 4 7. ti t. 4. part. I. 
(2) Ley 59. tit. id. 

A '.l 
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que en la causa son de contacto para mis Def.:ndidos y el señor Vica

rio capitular: yo me anonadaria si creyese po..ier reproducirlas con 

la escasez de mis conocimientos, y solo quiero que se tengan por re

petidas como si se contuvieran en esta defensa ( 1 ). 

Procuraré no explicar leyes ni juicios (2), li~nitánJome á cumplir 

con la ley que previene á los letrados comienzen á recontar el pley

to como pasó, é poner sus razones lo mas apuestamente que pudie

ren, porque el abogado que así razonare débelo el Juzgador honrar 

é caber sus razones (3). 

La precision en las palabras es uno de los rudimentos del arte de 

bien decir, y la ley castiga con pena al abogado que fuere muy fabla· 

dor (4). Esta precision, léjos de debilitar el convencimiento, lo afir

ma mas y mas ; pero aunque amo demasiado la exactitud en las 

ideas, no me es dado prescindir del trabajo que me queda que ha

cer para tratar de una causa, que principió sin método jurídico, con-· 

tinuó sin .concierto, se propuso en élla una acusacion compuesta de 

partes heterogéneas, que no tienen enlace entre sí, y se ha conclui

do con una manifestacion, que hasta el nombre que pueda dársele 

desconozco. 

El Promotor se h~ quejado de que en mi escrito usé de ,perso
nalidades; sin duda porque ignora que el actor y el reo tienen en los 
juicios una verdadera personalidad, que no les dexa arbitrio para 

usar de otra que de la accion ó excepcion que hayan propuesto; 

pero si en el exercicio de estas funciones legales creyese que hay 

agravios á su persona, confúndase al considerar que quando escri

bí usé de la franqueza que me concede la ley de Partida , porque 

todas las expresiones pertenecían al pleyto (s); y confúndase mu

cho mas quando reflexione que no hay una palabra de las que pre

sume le causan injuria que él no la haya usado ántes en sus escritos; 

mas con la diferencia, que él las produxo para insultar á la virtud, 

y yo las he arreglado para defender con éllas á la inocencia. i Ni co

mo podría yo injuriar personalmente al Promotor quando no existe 

en Cádiz un Letrado que con tanto celo haya procurado conservar~ 

le su reputacion y buen nombre, ni quien para el efecto trabajase 

( 1) Esto es relativo á las quejas por el desafuero y ocupacion de temporalida
d~s, cuyos fundamentos expuso el defensor del Vicario capitular. 
( 2) Alude á que el Promotor explicó las leyes y los juicios en el modo que 

los entendia, qual si estuviese en una cátedra de la universidad. 

t
3) Ley 7. tit. 6. º ·part. 3. 
4) Ley 12. tit. 6. Q part. 3. 
5) Ley 7. tít. 6. º part. 3. 
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con mas eficacia (e)~ El Promotor sabe esto muy bien, y parece una 

ingratitud la duda que quiso figurar de esta verdad al principio de 

su discurso. 
Si no convenimos en ideas; si en los que él sueña delitos, yo no 

hallo otra cosa que virtudes; y si nuestros resp~ctivos deberes, por 
una falta ciertamente suya, nos hace estar encontrados, persúadase 
que, como defensor de la inocencia, no puedo contemporizar con 

el que la acusa á sabiendas de que carece de razon, y que ademas 

de cometer un prevaricato, yo sería el mas vil de los mortales si 

me constituyese en instrumento de perversidad, que es lo que pa

rece ama el Promotor. 

Hoy represento las personas de mis Defendidos: éllos no tienen 
otra expresion que la mia : la razon y la justicia son enteramente 

suyas; y á mí solo me queda la direccion de la voz. i Perdonarán és

tos al Promotor quando le vean culpado en el exercicio de sus fun

ciones~ Si contra lo que produce la causa, él los acusa de traycion, 

i dexarán de considerar esta accion baxo otro concepto que el de 

una falsa calumnia~ y el que la produce i tiene otro nombre señalado 

en la ley que el de falso calumniador~ i pues por que incomodarse 

por el uso de una voz legal~ 
No es mi ánimo injuriar al Promotor-fiscal; pero sí decir lo que 

de sus acciones deducen mis Defendidos : no es mi ánimo agra

viar al Gobierno; pero tendré que reclamar las leyes que ha infrin

gido: no es mi ánimo insultar la justificacion de V. S.; pero nece· 

sito manifestar con claridad el desvío ilegal que padecen todos sus 

procedimientos; y últimamente, no es mi ánimo ex1gir una provi· 

dencia injusta, sino pedir que se obedezca la ley, que se respete la 

virtud, y hacer ver que, como dixo el Promotor, ahora son inocen

tes mis Defendidos porque siempre lo han sido ( '2 ). 

El imperio de la verdad es tan grande, que hay proposiciones 

esparcidas en el discurso del acusador, que son la mejor defensa 

de los Comisionados del Cabildo eclesiástico de Cádiz; y aunque en 

contradiccion con la pena que pide (3) , si yo logro reunirlas, ha-

( 1) El Defensor habla aquí sin duda de la causa que sostuvo en el tribunal Su· 
premo de Justicia , defend iendo al Promotor contra una acusacion del señor Fis
cal, que pedía se le suspendiera de Qficio, y obtuvo en élla sentencia favorable 
al reo. 
( 2) Al concluir dixo el Promotor: Si hoy comidera V. S. inocenter á /01 Comi1io ... 

nado1 del Cabildo, .riempre to han sido. 
(3) En la acusacion por escrito pidi6 se les impusiera la pena de muerte, sino 

desvanecian los cargos graves de traycion; y si desvanecian algunos, la de expa• 
triacion y ocupacion de temporalidades, que fué á la que se limitó en estrado¡. 
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bré conseguido demostrar que esta causa es injusta. Deseo no equivo
carme y traigo escritas las proposiciones, tales como él las pronun
ció, para que convengamos en éllas ántes de proceder á. la mas pe

queña refiexion. 

PRIMERA PROPOSICION. 

Que se hallaba en el mayor conflicto en que hasta ahora se 
han 'Visto todos los Fiscales que ha habido , inclusos los de 

los antiguos Consejos supremos , y reclamaba del Público 

le tu'Viera compasion. 

Ciertos de que esta fué la proposicion , confieso de buena fé, que 

no alcanzo á comprehender quál pueda ser su conflicto, ni baxo 
qué título se presentará para hacerse digno de la compasion! por 
mi parte lo compadezco; pero es en un sentido muy diverso, por
que el Promotor-fiscal es muy criminal si desconoce los deberes de 
su encargo , ó si ignora que él es un actor de buena fe , que ha de
bido examinar la causa con pureza, y cotejar el hecho con la ley, 
fixando en ésta su pretensión. Si así ha obrado i qual puede ser su 
conflicto~ Cumplido su ministerio, las leyes lo garantizan sin ne
cesidad de la compasion. 

Ni la gravedad de la causa, ni la clase de las personas compre

hendidas en élla, ni el tiempo en que se ha formado, influyen de mo
do alguno en el conflicto superior al de todos los Fiscales conocidos 

hasta aquí. iPor ventura las causas del reverendo Obispo de Cuenca, 
y la del Príncipe de Astúrias no eran mucho mas graves que ésta~ 
La clase de las personas procesadas i puede nadie dudar que son de 

mayor gerarquía en el órden civil y eclesiástico que la de los Co

misionados del Cabildo de Cádiz ~ i Y las circunstancias del tiempo 
no se presentan mucho mas favorables en el dia en que se nos ase
gura haberse restituido toda su autoridad á la ley y toda su sobera
nía al poder judiciario, para que no se confunda la justicia de las ac .. 

dones con la arbitrariedad y caprichos de un ministro~ 

A~aso procederá el conflicto del temor de disgustar á los que lla

man liberales; pero si entre nosotros existiese un partido de hom

bres , cuyas máx1mas fuesen contrarias á lo justo y á lo honesto , 
i merecerian en el santuario de la justicia consideracion alguna~ Sea 
lo que se quiera de las desgracias que nos anuncian las agitac;:iones de 

esos dos grandes partidos de liberales y serviles, cuya acepcion es-
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tá desconocida por infinidad de individuos que forman parte en uno 

y en otro , contrayéndome yo á mi verdadero objeto , no puedo 
dexar de manifestar que el liberal justo ( 1) ama la observanciá de la 

ley; quiere que se guarden las llamadas nuevas instituciones; ape ... 
tece (porque todos lo apetecemos) que se castiguen los delitos; pero. 
detesta (porque todos lo detestamos) que se ataque la libertad del 
ciudadano y sos derechos, y que se cometan atentados contra nues
tra comun seguridad. 

Ahora bien: si ni la gravedad de la causa , ni la clase de las per

sonas, ni las circunstancias del tiempo, ni la opinion de los hombres 
de bien forman contraste alguno al digno desempeño del encargo 
del Promotor, i qual puede ser el conflicto~ Si es que existe estará 
oculto qual un traydor el mas alevoso para herir á su salvo; y lé
jos de atraerse nuestra simpatía, nos hará detestable y horrorosa 

la menor idea de su consideracion. 
El Promotor-fiscal es el abogado del Público, y .debe hallarse tarí 

dispuesto para acusar los delitos como para defender á la inocen
cia; pero el que ha exercido las veces de acusador publico en esta 
causa ha equivocado tanto su personalidad, que ha creido que era 
su deber hablar quanto pudiese en contra de los supuestos reos , por
que la vindicta pública la consideraba corno un menor, cuyo interes 
reclamaba semejante conducta. 

¡Hasta donde, Señor , ha de conducir la ignorancia y los falsos 
principios! La vindicta publica exige que se castiguen los delitos, pe
ro no quiere que se sacrifiquen inocentes ; ni el oficio del Promotor 
es una carga tan pesada que obligue á los letrados á acusar aun quan
do no encuentren razon: por el contrario éllos son el órgano de la 

ley, y su oficio es sostenerla con dignidad, ora castigue, ora ab

suelva y premie. 
Los conocimientos que quiso darnos el Promotor de las leyes de 

Roma pudiéron muy bien haberle hecho entender que el Senado
consulto Turpiliano castigaba al acusador publico quando no demos· 
traba los fundamentos de su accion : otro tanto sucedia en la Gré

cia , de donde los romanos tomáron sus leyes' , y cuyas repúblicas 
exlgian cierto número de votos en las acusaciones de . lesa nacioo 

para que se librase del castigo ese mismo acusador público. Los 

( r) Óxalá fuesen compatibles lo liberal y lo justo, porque la experiencia nos 
ha enseñado que en el momento en que el hombre empezaba á ser justo dexaba de 
ser liberal segun el gran partido; sin embargo la ex pres ion de la Defensa pre$en
ta á los hombres cómo d~ben ser, y no como son y han sido. 
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griegos recibiéron sus leyes de los egipcios, ~ iguales principios se 

hallaban ya consagrados como una obra de la razon, que es de don

de emanan las que merecen el nombre de leyes, y por lo tanto nues

tra legislacion no desconoce los mismos fundamentos que nos pre

senta en las leyes de Partida y Recopilacion. 

i Ni de que otra forma podrian obrar naciones que mereciesen 

el nombre de civilizadas 1 El autor del es.píritu de las leyes quando 
se dexó seducir de la utilidad del acusadór público, es el mas eficaz 

en exigir la mayor rectitud en el obrar y en reclamar los castigos 

mas terribles quando abusa de su ministerio, porque lo considera 

exento de toda pasion , y dotado de la mayor imparcialidad, no pu
diendo inflamarse con las pasiones /exaltadas del que se presenta á 

reclamar injurias reales 6 p~rsonales , que le son propias ó de fa
milia. 

Las leyes son mas indulgentes con los acusadores particulares, 

baxo los principios de tan sana razon, y no obstante imponen la pe

na del Talion al que acusa sin fundamento ; i y que pena merecerá 
el que acusa solo por el placer de acusar, y se constituye en con

flictos nunca vistos por motivos injustos y criminales en su mis
ma reserva y ocultacion ~ 

SEGUNDA PROPOSICION. 

El hecho de consultar á los Cabildos de las santas Igle

sias de Sevilla, Málaga, Jaen y Córdoba, y á los re

verendos Obispos residentes en esta Plaza no es crimi

nal, ni este es el crímen de los Comisionados. Tampoco 

es criminal la intencion que en ello tuviéron los Comisio

nados del Cabildo, porque de esto no se trata, y solo 

. está el crímen en el modo con que se ha consultado, que 

es el que forma el delito de traycion. 

No siendo criminal el hecho ni la intencion i á que objetos po

drémos contraernos en esta causa? i existe algun proceso en que no 

se trate de un hecho reunido á la intencion de cometerlo ~ La dis· 

tincion entre los pecados y las culpas consiste erf que para los pri

meros basta la intencion, y para las segundas un hecho que, aun 

que sin intencion, denote una falta de vigilancia 6 de cuidado. Pero 

aquí tenemos afortunadamente que estos Comisionados ni han peca-
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do, ni tienen culpa; porque ni su intencion fué mala, ni ménos el 
hecho, segun los principios del que los acusa. 

Ó mi ignorancia es demasiadamente grande, ó yo no encuentro 

cómo hacerme cargo de la proposicion : diré mejor , que en el sen
tido legal no puede haber absolutamente delito , y de consiguiente 
el Promotor nos convence de la inutilidad de la causa. 

Los delitos son unas acdqnes externas , que turban la pública 

tranquilidad , ó la seguridad de los particulares. Estas acciones per

turbadoras están sujetas á las que llamamos leyes criminales ; pero 

estas acciones para que lleguen al grado de delito, necesitan estar 

acompañadas de la voluntad, pórque la accion sin élla no es delito, 
así como tampoco lo es la voluntad sin accion. 

De aquí es que el delito consiste en la violacion de la ley acom

pañada de la intencion de violarla; y por lo tanto, los que se suponen 

incapaces de querer , son tambien incapaces de delinquir: gradua

cion que abraza á los que no han formado intencion de cometer 

un delito. 

Estas verdades eternas , grabadas en las leyes , y sostenidas por 

todos los publicistas, tienen un uso constante en el juicio criminal. 
Me explicaré: Si un hombre está arreglando una escopeta , y se le 
dispara dando muerte al que casualmente pasa , estoy bien cierto 

que V. S. no le castigará por otra falta que la de previsíon; pero si 

este mismo hombre forma la intencion de matar á determinado su

geto, le acecha, le dispara y consigue su fin, V. S. le tendrá por un 

verdadero asesino y alevoso. El primero ha cometido una culpa, 

que en tanto se le castiga en quanto debia conocer que el tránsito 

frecuente del pueblo le exponia á causar un mal á algun ciudadano, 

quando el segundo incurre en el mayor de los delitos que atacan 

á la seguridad personal. Aún pudiéramos usar de exemplos mas mar

cados; pero el convencimiento de que no hay quien desconozca es

ta verdad , nos hace omitir los. 

Si en lo hecho por los Comisionados del Cabildo eclesiástico de 

Cádiz no está el crímen , ni tampoco en la intencion, i como es po

sible fixar nada ménos que el delito de traycion en solo el modo~ No 

ha y metafísica que alcance á clasificar una diferencia entre un he

cho bueno y sin mala intencion, y un modo. Los modos pueden de
notar mayor 6 menor malicia en la accion , mas siempre recaen so

bre un hecho criminal; pero un modo aislado, sin materia que le sir

va de fundamento , nadie lo ha concebido hasta ahora sino don Ma· 

nuel de Urquinaona. De este especial y nunca visto modo me haré 

B 
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cargo en otró lugar, quando trate de las consultas, concluyendo es
te punto con decir que no hay crímen, puesto que falta el hecho y 
la intencion de delinquir. 

TERCERA PROPOSICION. 

No habiendo otro crímen que el modo de consultar, 7.Jiene á 

reducirse esta causa á una cuestion de 7.JOCes, así como las 

que se 7.Jentilan en las juntas de Censura son de letras. 

Este hallazgo es tan nuevo , que él ha enriquecido de repente al 
Foro, presentando dos clases de causas desconocidas en él, como 
son voces y letras. Necesario es que se aumente la legislacion crimi
nal, que afortµnadamente no con tenia hasta ahora penas para deli
tos semejantes. Lo peor de todo es, que encuentro una contradic
cion; á sabiendas, con lo que escribió el Promotor en el párrafo IX. 
donde dixo que don Matías de Elejaburu babia intentado en la con
fesion responder á cargos de hechos con comentarios de palabras. 

¡Que es esto! i hechos criminales formaban un verdadero cargo 
para la confesion , y ahora el hecho no es criminal ~ ¿ Quando escri

bió no se podia responder con palabras ni comentarios que las ex
plicasen, porque eran hechos y no cuestiones de voces, y ahora ya 
no hay hechos, y todo es conversacion ~ La contradicciones bien 
manifiesta: de élla infiero , que ó es falso lo primero, ó lo segundo; 
pero mejor será decir , que no hay otra cosa que efugios miserables 
para hacer ruido, cumpliéndose el adagio que nadie necesita de tan
to cuidado como el que acostumbra faltar á la verdad. 

Quando yo pudiera considerar la cuestion de esta causa con al
guna semejanza á las que se ventilan en las juntas de Censura , y á 
V. S. con autoridad para decidirla, tendria que manifestarle que el 
entendimiento de las palabras obscuras ex1ge la explicacion de su au
tor; y si sus razones no convencen entónces, deberán ser explica
das por los maestros en el asunto de que se trata. 

Los vocales de las juntas de Censura son escogidos como inteli
gentes en todos los ramos de literatura: sin embargo, arreglado el 
concepto que les merece una obra, oyen á los interesados, atienden 
á sus explicaciones y reforman por éllas qualquiera equivocacion que 
pudieran haber padecido, de lo que tenemos exemplares casi dia
rios; pero el Promotor-fiscal quando quiere que esta cuestion sea de 
voces, y semejante á las de letras de las juntas de Censura, no quie-
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re admitir explicaciones , profiriendo la heregía legal de que sin filas 

y sin oir á mis Defendidos está V. S. autorizado por una ley para 

interpretar las palabras en el sentido que sea mas en daño de los que 
estima reos. 

" Este error procuró probarlo con la ley 2. tit. 33. partida 7. que 
die~; ( Leyd el orador .la ley.) •.• Los dos exemplos que en élla se re
fieren prueban todo lo contrario; el que estando en Murcia ofrece 
pagar dentro de diez dias en Cartagena cierta cantidad, nunca po

drá valerse del adbitrio ilusorio de que su intencion fué pagar en 

Cartagena de África , porque el tiempo , la distancia , y el mediar 

el mar, hacen imposible. semejante entendimiento. 
El segundo exemplo sobre el pago de maravedises blancos, ó 

negros se halla combinado con el valor de la cosa vendida, y jamas 

el juez sabrá este valor, si los perítos en el arte no se lo aseguran. 

iEn ámbos casos exige la ley conforme á lo mas acercado á la ra

zon y verdad, pero siempre en las estipulaciones y legados~ 
Las consultas y cartas no ofrecen duda alguna. El Promotor las 

ha figurado por sí y á su antojo ; y la ley 3. de la misma partida y 
título le impone la obligacion de probar, que el modo con que él 
entiendé las expresiones est&. :fuera de t:oda duda. 

Tambien ofrece esta ley á mis Defendidos el derecho de que éllos 
y no ótros expliquen sus palabras, sin cuyo requisito, y sin el dic

támen de los maestros de la Religion , V. S. mismo no está en es

tado de fallar esta causa, aun quando tuviera la jurisdiccion de que 

carece , porque no entiende , ni es períto en la materia de que se 
trata, que es nada ménos que de dogma y disciplina eclesiástica. 

Decretos particulares de S. M. prohibe-n á las Juntas de Censura 

calificar escritos concernientes á la Religion, ni examinar pastorales 

ni encíclicas de las Iglesias , porque esto pertenece á otra Potestad 

que la temporal. Todo lo hecho por los Comisionados se dirigia á 

sostener el dogma y disciplina de la Iglesia combinada con la san

tidad del templo y con la pureza del tremendo sacrificio de la mi

sa. Si la discusion de todos estos objetos está prohibida aun á las 

Juntas de Censura, ique autoridad tendrá V. S. para juzgar, ni el 

Promotor para decir que hay crímen contra el dictámen de los re
verendos Obispos , Cabildos eclesiásticos y Curas párrocos~ ¡Mise
rable! illÍ aun siquiera ha visto la ley de Partida , que prohibe se 

ventilen en juicio puntos de filosofía ~ 

Concluyamos que si la cuestion es puramente de voces , ni ha 

debido formarse causa, ni ménos emprenderse un juicio criminal por 

B '.2 
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una ,iJrisdiccion que no es la de la Iglesia, y sin que las luces de los 
hombres sabios y de los Pastores del rebaño del Señor hayan servi
do de antorcha para la primera calificacion. 

QUARTA PROPOSICION. 

· Los Comisionados del Cabildo eclesiástico de Cádíz no han 
sido acusados del delito de liga, sino de una traycion co
metida en el modo de hacer las consultas, porque han tra
bajado para que tierras enteras no obedeciesen al Poder 
soberano temporal tan bien como solían, y deben ser cas

tigados con la pena de expatriacion y ocupacion de tem

poralidades. 

oiga V. S. lo que dice el mismo Promotor al concluir el párra
fo r. de su acusacion por escrito. No está en manos de V. S. conseguir 

con sus providencias ese convencimiento ( 1 ). (Habla de que los Pueblos 
se persuadan que S. M. protege la Religion); pero al ménos contri
buirá ~ ello en quanto est"- de su parte, executando las leyes del 
Reyno, sosteniendo el poder legislativo con los auxilios del judiciario 

que exerce, y separando de nuestra sociedad unos hombres que han 
empleado sus luces , su literatura, sus empleos y su concepto en pre
parar una liga temible , cuyo objeto era desobedecer á la Autoridad 

soberana en puntos peculiares de su atribucion y cohonestar su inobedien

cia baxo el velo de la Religion , JI úaxo imputaciones extremamente 

ofensivas del catolicismo de S. M. 

Si este período no quiere decir que acusa á mis Defendidos de 
haber preparado una liga temible, i para que lo escribió, y para que 
pide hoy la pena que la ley señala á las ligas criminales ~ Verdad 
es que nos comentó la ley de trayciones, que leyó en la Recopila
cion principiando por la última, y que á cada una nos decía esta es 

mayor, para deducir, que hallándose los Comisionados del Cabildo 
eclesiástico comprehendídos en la 3.a, era una traycion de gran ven
taja y muy superior; pero tambienes verdad que hubiera Ahorrado 

( r) No pudiera decirse mas si se tratara de Napoleon. Representantes del Con
greso, esta es la idea que de vosotros quiere hacernos concebir el Promotor: vin
dicando las que nunca .fuéron injurias, os agravia en tan alto grado, que no duda 
asegurar que el poder judicial no es bastante para que el Pueblo español os tenga 
por hijos de la Iglesia. 
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toda su molestia si se hubiese hecho cargo de las leyes r. y 2. tit. 2. 

part. 7. porque encontraria que la 1. es igual á la que explicó, y 
que la 2. dice : Qua/quiera home que ficiere alguna cosa de las mane

ras de trqycion, que diximos en Ja ley ante de ésta, ó diere ayuda ó 
consejo que la f agan , debe morir por ello. 

Ahora bien, si los Comisionados del Cabildo eclesiástico de Cá
diz han cometido una traycion, segun figura el Promotor, iPºr que 
no pide la pena que la ley señala á este delito~ i y por que se con
trae al tiempo de marcarla á la ley 3. de la Recopilacion del tí
tulo de los ayuntamientos , bandos y ligas , donde se dice que qua/

quiera que lo contrario hiciere, quier sea de estado grande ó menor, 

que pierda la tierra y merced que tuviere de Nos~ iGuarda acaso 
proporcion la pena de uno y otro delito , ni tiene autoridad el Pro
motor para variar lo prevenido en las leyes~ De aquí deducirá qual

quiera que el delito de que se acusa á los Comisionados, ó no es de 
traycion, ó la ley está mal aplicada. Diré mas: si no se les acusa de 

liga, el pedir la pena de ésta es un abuso en el acusador. 
Ya que el Promotor se contraxo á pedir esta pena, debió haber 

visto la ley 3. del mismo título y libro, en que tratándose del ex
trañamiento y ocupacion de temporalidades á los eclesiásticos que 
entren en bandos , ligas ó parcialidades para escandalizar las ciuda

des, villas ó lugares, se lee lo siguiente: Sobre lo qua/ decimos, que 

entendemos suplicará nuestro muy santo Padre para que su Santidad 

mande que asl se haga y guarde, y ponga sentencia de excomunion so

hre los que lo contrario hicieren, y por ese mismo hecho pierdan la ju

risdiccion seglar que por sí d por otros exercitaren sobre las persa

nas seglares, y que sean habidos por personas privadas .Y suspensas, y 

que sus mandamientos no sean cumplidos. 

Esta ley es muy conforme á la religiosidad de nuestros an

tiguos Monarcas y su decidida obediencia como hijos primogénitos 
de la Iglesia. Muéstrese ahora el Breve ó Bula de ·S. S. en que se 

mande guardar la súplica del señor don Henrique IV. ni de sus suc

cesores en esta parte: semejante sancion de la Iglesia no existe ; y si 
para establecer la ley se creyó indispensable, porque los beneficios 

eclesiásticos no son mercedes recibidas de Nos, faltando este manda

to , f~lta tambien la ley que establezca la pena. 
No en vano huyó el Promotor de hacer mérito de esta segunda 

parte de la ley , porque igual exemplo nos presenta el señor Secre

tario de Gracia y Justicia en sus discursos á las Córtes generales y 
extraordinarias, acaso porque uno y otro veían destruida la obra 
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que se propusiéron, con el mismo principio en que querian fundar su 
edificacion. 

Con un desórden tan completo de ideas , y con un abuso seme
jante en la aplicacion de las leyes, i quien será capaz de comprehen
der quál es el delito de que aquí se trata~ porque si nos contraemos 
á hablar de ligas, se nos dice que no, que el delito es de traycion; 
y si queremos hablar de traycion, se nos dice que el objeto de ésta 
era formar una liga temible , cuya pena es la que está pedida ; pero 
como para uno y otro crímen faltan absolutamente las pruebas que 
incumben al actor, no tengo duda en asegurar que todo es falso, to
do es abusivo y arbitrario, y que se, han escogido medios tan en-. 
contrados para confundir y no para aclarar, valiéndose de las voces 
insignificantes de traycion, la patria está en peligro, arroyos de san

gre van á correr ., y otras semejantes de que se ha hecho un abuso 
desde el prificipio de nuestra gloriosa lucha. 

El modo de entender las leyes el Promotor no dexa duda acerca 
de su sistema singular. El Público le ha oido defender que la ley de 
trayciones, como hecha por un Soberano., no cuida mas que de que 
sea traycion todo lo que tenga relacion con su persona y con su po
der absoluto; siendo así que tambien es una verdadera traycion la 
menor desobediencia á las órdenes de qualquiera de los _encargados 

en la administracion de justicia, sobre lo que sería muy convenien~ 
te establecer una ley ( 1) ; y el Público le ha o ido defender que no es 
traycion dar favor y ayuda á los enemigos, emplear la mayor ener
gía en perseguir á los buenos españoles, y fundár la gloria en que 
fuésemos esclavos del Tirano de la Europa ( 2 ) . En un diccionario 
legal, que contiene principios semejantes, es bien fácil hallar recur
sos para salir del atolladero ., como se dice vulgarmente. 

Acerquémonos un poco mas á la causa con el horror que lleva 
consigo , y nos presenta la acusacion formal que se ha hecho de las 
clases principales del Estado, fundando en el crímen de éstas la ba
se para el delito que se dice perpetrado por los Comisionad0s del 
Cabildo. 

( 1) Informe en el tribunal de Guerra sobre una causa de Galicia. 
(2) Informe en la Audiencia territorial. 
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QUINTA PROPOSICION. 

El Estado eclesiástico está en oposicion con las nuevas insti
tuciones, lo mismo que la Grandeza por el inmortal decre
to de Señoríos, y el Estado militar porque sus individuos 
han sido reducidos á la clase de ciudadanos, y se les ha 
obligado á que respeten ésta, sin permitirles los abusos que 

ántes cometian; últimamente son enemigos los Consejeros 
de Castilla y todos los que mal acostumbrados exercian án

tes la administracion de justicia. 

P o~~~ando el Pr~motor las circunstancias en que se cometió la 

traycion , que fué la segunda parte de su informe, segun la division 

del primer dia que habló en estrados ( r), despues de hacer mérito de 

la cautividad del Príncipe de la Iglesia y de nuestro Rey, y de la 

formacion de las Córtes generales y extraordinarias, dixo ~ Que los 

decretos de éstas eran un manantial de seguridad para el bien gene
ral, conciliando los intereses de la Religion con los del Pueblo me

nesteroso, digno de toda la consideracion del Legislador : Que sería 

inmortal la gloria de los Diputados que habian formado las nuevas 

instituciones, cuyo mérito no se conocia todavía bastante: que el di

fícil y terrible paso de la obscuridad á la luz, y de los errores á la 

verdad, produxo desde el principio una lucha funesta grangeándose 

el desafecto de las clases mas distinguidas que. habian disfrutada, gra

cias que se les habian derogado, y murmuraban de las Córtes, la

mentándose de los perjuicios personales que les ocasionaban sus de-

cretos. 
Los Estados eclesiástico y militar , la Grandeza, y Títulos , fos 

Consejeros de Castilla y todos los antiguos funcionarios no se atre

vían á manifestar en público sus sentimientos , particularmente los 

Consejeros, que como sabían daban mas importanch á la ficcion, si 

bien todos ansiaban los medios de desacreditar á las C6rtes, á la Re

genciá y á quanto guardaba armonía con las nuevas instituciones que 

odiaban y querían ver destruidas, celebrando en secreto qualquiera 

ocasion favorable que se presentaba, la que apoyaban por todos los 

medios posibles como en este caso en que lo hecho por los Comisio-

( t) Esto es porque en todQ el discurso propus(j) diferentes divisiones , y no si
guió ninguna. 
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roados les ofrecia el medio de aprovecharse del celo de la Religion , 

el mas peligroso que se podia usar para con el Pueblo español que 

tanto la respeta. 
Así han sido tratadas en público estas distinguidas clases , como 

si la causa ofreciera el menor antecedente que con ello tenga rela

cion. Quando la proposicion fuera cierta y estuviesen justificados los 
apetecidos medios de trastornar el 6rden y subvertir el Estado, los 
cómplices serian unos verdaderos traydores á la Patria, y como ta
les dignos del mayor castigo; pero si no hay prueba de semejante 

hecho , y si la causa no ofrece ni aun la menor indicacion de tan 
feo crímen, la calumnia es atroz, y su autor debe ser castigado con

forme á lo enorme de su delito. 
Los individuos de estas distinguidas clases han apetecido conser

var un 6rden santificado por la experiencia, y cimentado á costa de 
los desvelos de nuestros padres : éllos temen con razon la probatu
ra de un nuevo sistema, y en la resolucion del problema tal vez 
los enemigos del 6rden serán los autores de ese mismo sistema con
tra la voluntad de la Nacion; pero en vano se equivocan los apelli
dos, porque no hay fuerzas suficientes para hacer creer que las lu
ces son tinieblas , y las tinieblas luces. 

Háblase de nuevas instituciones sin apreciarlas ni conocerlas, por

que nada hay en éllas de bueno que no sea antiguo y muy antiguo en 
nuestra legislacion: así nos lo dice el discurso preliminar de la Cons
titucion , y así se deduce del cotejo con nuestras sabias leyes; _por lo 
mismo no hay ni puede haber enemigos de las llamadas nuevas ins

tituciones, porque baxo otro concepto podríamos apellidadas anti ... 
guas, y muy antiguas. 

De lo que son enemigos los individuos de tan distinguidas clases, 

y todos los hombres de bien de la Nacion, es del desórden que so
color de las nuevas instituciones procura introducirse por los que no 
las respetan y por los que apetecen trastornar los fundamentos del 
Estado, en cuyo cambio nada tienen que perder, y sí que ganar. No 
son, pues, á las leyes, sino al abuso que se hace de éllas á quien he

mos debido jurar mortal enemig.a. Todos apetecemos que la ley, sea 

antigua 6 sea nueva, tenga la energía suficiente para hacerse obede
cer, y se execute sin fraudes ni arbitrariedad, que seguramente no son 

de élla; pudiendo decirse en realidad que los verdaderos enemigos 
de nuestras instituciones son los que no corresponden á ninguna cla

se, Y: confunden la ley con los .sentimientos que causa su abuso : es
tos tales distan mucho de tener un amor á la ley quando lo que ap~ 
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tecen es que no haya ninguna, habiéndose propuesto vivir como 
plantas parasítas á costa de los demas ciudadanos, y atm de esas 
mismas clases. 

Ha supuesto el Promotor que el Estado eclesiástico es enemigo 
de las nuevas instituciones , dando por única y concluyente razon 
que su odio se funda en los males que éstas le han hecho sufrir. 
Aplícase tambien este argumento á todas las clases en el supuesto 
de que el interes, que siempre afecta á una persona ó cuerpo, es el 
primer agente que hace amable ú odioso el precepto. 

Si fuera lícito fundar. acusaciones en semejante principio, cada 
decreto de S. M. envolveria un sinmímero de causas, porque no 
puede haber ninguno que dexe de tener relacion con los intereses en
contrados de cada particular; pero continuemos la contestacion á 
esa célebre idea. 

Las funciones del Estado eclesiástico estan reducidas al cuidado 
y sostenimiento de la Religion, y el artículo 12 de la Constitucion 
nos asegura que la de la Nacion española es y será perpetuamente la 

católica , apostólica , romana, única verdadera : Q,ue se la protege

rá por leyes sabias y justas;y que está prohibido el exercicio de qua/
quiera otra: i por ventura no es esta la ley del Estado que teníamos 

ántes~ segun élla l,ha perdido cosa alguna la Religion de Jesucristo 
entre rtosotros ~ 

Si se abusa de este artículo de la Constitucion : si la Religion no 
se protege por leyes sabias y justas ; y si no se adoptan todos los 
medios para prohibir el exercicio de qualquiera 6tra, el Estado ecle
siástico y la Nacion toda serán enemigos del des6rden que se intro
duzca, y se quejarán no del artículo 12 de la Constitucion, sino de 
la falta que cometan los encargados en su cumplimiento. 

Quando consideramos las personas de los ministros del Santuario , 
ninguna novedad hallamos hasta ahora, porque el artículo 249 de la 
Constitucion manda que continúen gozando del fuero de su Estado en 

los términos que prescriben las leyes ; y aunque añade , ó en adelan

te prescribieren, como aún nada se ha prescripto, se encuentran los 
eclesiásticos sin haber padecido el menor cercen por la Constitu
cion, y todo nos asegura, que ni por la Religion, ni por sus perso
nas pueden tener un motivo de queja siempre que con puntualidad 
se observe la Constitucion. 

Para impedir el resultado de observaciones tan ciertas he oido 
con asombro añadir la impía acriminacion de que lo que sienten los 
eclesiásticos son las exacciones con que se les hace contribuir para 

e 
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sostener al Estado, quando éllos son los que mas interesan en lle

nar este deber. 

Seguramente tienen un interes en que la Nacion española esté 

gobernada por leyes sabias y justas; conocen que la atencion mas ur

gente para el sostenimiento consiste en el desvelo con que debemos 

procurar que de nada carezcan los defensores de nuestra Patrfa, por

que fiando en el cuidado de éstos nuestra libertad y nuestra indepen

dencia, éllos son los primeros que aseguran el libre y puro exerci

cio de una Religion santa, el Trono del señor don Fernando VII, y 
el estado que conservan á su legítimo Rey; ¿pero las de mas clases 

del estado, grandes y pequeñas, no entrarán siquiera en participa

cion para llenar este mismo deber ~ De consiguiente el Estado ecle

siástico con dar por su parte alicuota quanto tiene , como lo ha he

cho hasta aquí, no se le puede pedir mas; y si examinamos sus con

tribuciones, donativos y préstamos, es bien fácil convencernos quán 

dispuestos se han hallado y lo estan á mendigar su existencia para 

que nada le falte á la Nacion. 

Mas si se hace un abuso de esas prestaciones de los eclesiásti

cos, ó si por los agentes cobradores y encargados en la distribucion 
se destinan á objetos que no son de verdadero interes para el Estado; 
y si á pesar de sus esfuerzos y los de la Nacion continúa lá desnu

dez y la hambre en los exércitos , tendrán con justicia una queja, 

como la tendrémos todos, contra una direccion, que evaporando los 

fondos públicos, hace que absorvan mas cantidad de caudal los con· 

duetos por donde corren las contribuciones al Erario, que la que él 

necesita para satisfacer la sed de sus obligaciones. 

Esos miserables detractores, que baxo la salvaguardia de una li
bertad de que quieren despojar á los demas no hacen otra cosa que 

gritar por cafees y calles de falta de patriotismo en todos los buenos 

españoles, virtud que para éllos es tan desconocida : esos perpetuos 

trabajadores de pulmon , cuyo oficio se reduce á denigrar dia y no

che la santidad y la virtud, sin prestar otros servicios que los de un 

.,, continuado alboroto : esos enemigos de nuestra existencia política 

debian considerar las heroycidades de todas clases que nos ofrece el 

Estado eclesiástico en quantos puntos abraza la Monarquía. 

Es casi infinito el número de los ministros del altar que en nues

tra grandiosa lucha se han presentado con la espada en una mano , al 

propio tiempo que alzaban la otra para implo:rar la proteccion del 

Dios de las clemencias á fin de que derramase su misericordia sobre 

una Nacion fiel, en cuya conservacion hacían éllos el sacrificio de 
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arriesgar su vida. i Quantos de éstos han sellado con su sangre los 

deseos que los agitáron por el bien de su Patria! y quando los únos 

obraban de esta manera, los ótros de sus hermanos, á quienes no les 

era dado acompañarlos en el campo del honor, ofrecían sus fervo

rosos votos, é interponian sus súplicas delante del altar para que el 
Señor nos hiciese salvos de la traycion y de la perfidia de Napoleon. 

Tal es la conducta de nuestros eclesiásticos, iY todavía hay quien 

los insulte, y quien los llame enemigos de las nuevas instituciones y 
del Estado, por cuya conservacion han manifestado tanto interes ~ 

i pero quienes son estos acusadores~ hombres débiles , que á su in
moralidad añaden la de ser traydores á la Patria, sin otro oficio que 

el de emplear sus talentos en introducir la guerra civil, y en hacer 

al español ene.migo de otro español, para que en la anarquía consu

ma sus máximas el usurpador, y pueda encadenarnos y uncimos á 
su carro triunfal. ¡Infeliz de aquel á cuyo favor dirijan sus elogios 

estos preparados Sicarios ! 
Pasemos á tratar de la Grandeza y Títulos de Castilla, y aun 

quando sus individuos no gozáran de mas consideracion que de ciu
dadanos, toda~ía es atrozmente injurioso, subversivo é incendiario 
decir á la vista de un Pueblo, y en una causa en que no se ha oido 

otra voz que la de traycion, que esta clase es enemiga de las nuevas 

instituciones, que ha fomentado la destruccion del órden, y que sus . 

deseos forman la base de un atroz delito. Esta clase, que mas que 

rentas ha heredado de sus mayores virtudes y exemplos de valor y 
constancia, era digna de todo respeto en vez de sufrir tamaño in

sulto. 

Los ilustres Mánes de nuestros Grandes y Títulos de Castilla 

formáron aquella nobleza constitucional que fundó la Monarquía es

pañola á costa de su heroycidad en muchos siglos de continuados y 
sangrientos combates: éllos extendiéron gloriosamente los límites de 

nuestra N acion: éllos aseguráron nuestra libertad é independencia; 

y á éllos solos debemos el formar hoy un cuerpo de nacion. 

Ni se contentáron con defender la Patria con las armas, porque 

diestros en todo género de ciencias, tambien la gobernáron con sus 

consejos , para que á la seguridad añadiesen los españoles su felici

dad y aumento de fortuna ; por manera, que lidiando en el campo 

6 en los asaltos de Plazas, deliverando en 14s Córtes, sosteniendo el 

Trono, 6 defendiendo al Pueblo, siempre ha sido la €gida de nues

tra libertad, 

Estos servicios tan interesantes exigen el reconocimiento que de

c l 
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hemos tributar á los vástagos de aquellas virtudes , debiendo estar 

ciertos, conforme á la doctrina de Emilio, que no hay nada que 

tanto instruya como los exemplos de familia; y aunque la virtud y 

los talentos no sean un patrimonio exclusivo del nacimiento ni de 

las clases, diré con el señor Jovellános, que es tan difícil esperar el 

valor , la integridad y la elevacion de ánimo de una educacion obs

cura y pobre, ·Ó ~e unos ministerios cuyo continuo exercicio encoge 

el espíritu, no presentando otro estímulo que el de la necesidad, ni 

otro término -que el del interes, quanto es mas fácil hallarlas en me

dio de la abundancia, del esplendor y aun de las preocupaciones de 

aquellas familias que estan acostumbradas á preferir el honor á la 

conveniencia, y no buscar la fortuna mas que en la reputacion y la 

gloria, sin que en esto causen perjuicio á las otras clases, que no en 

vano tienen abierta la puerta para ·el tránsito á los servicios y á los 

premios. 

¡Y quantos sa.crificios no han hecho los Grandes y Títulos de nues .. 

tros tiempos por una consecuencia de esas mismas virtudes! Ni el 

descender de la abundancia á la miseria, ni las proscripciones sangui .. 

{larias del nuevo Atíla, ni los insultos hechos á su patriotismo por los 

que debieran consolarse con su compañía, han podido retraerlos de 

la fidelidad que habían jurado á la buena causa , ni de imitar á sus 

mayores, siguiendo sus deseos é inclinaciones naturales, unos de éllos 

en el campo <lel honor, que han cultivado con su sangre , ótros aux.1-

liando con sus servicios pecuniarios las necesidades del Estado y del 

Exército , ótros deliberando y animando las providencias en que 

creían cifrarse nuestra felicidad ; y si todos éllos no han trabajado 

igualmente en la guerra 6 en el gobierno, culpa es, no suya, sino 

de. lo que todos sabemos,, y yo no necesito decir. 

Si algunos Grandes ó Títulos no han sido tan fieles á la Patria 

como debian, y si no han sabido arriesgar su vida ántes de su

cumbir, éstos no forman ya parte de nuestra Nacion, ni correspon

den á su clase : por lo tanto, es muy injusto hacer mérito de seme

jante .reflex1on, que baxo el propio órden podría hacerse extensiva 

.para denigrar á 1a nacion mas beroyca del uní verso ( 1 ) • 

. Mas acaso se dirá que el decreto de Señoríos , que ha desterrado 

de entre nosotros la feudalidad , es el fundamento que ha servido 

á los Grandes y Títulos para jurar una mortal enemiga á las nuevas 

instituciones y á sus autores, porque con éllas han reintegrado al 

( r) No hay clase alguna del Estado, grande 6 pequeña, que no encuentre 
individuos cqya conducta debe sernos execrable. . . 
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Pueblo de todos los derechos de que le babia despojado el despo
tismo. 

Quando oigo hablar del derecho feudal, y considero á mi Nacion, 

no alcanzo á comprehender cómo pueda aplicarse su acepcion á 
nuestros Grandes y Títulos de Castilla; ni cómo éstos puedan haber 

sufrido perjuicios por el decreto de Señoríos. Un Grande tenia ante

riormente el derecho de elegir jueces para la administracion de jus· 

ticia , sin que jamas se administrase por él: sus funciones espiraban 

con el nombramiento, y por solo este exercicio estaba obligado á 
contribuir al juez con un sueldo que le pagaba de su haber: suspen

dida aquella facultad, cesó tambien la contribucion, y sus rentas han 

logrado un aumento; por manera, que léjos de perder, han ganado real 

y efectivamente. 

Siguen los derechos y prestaciones señoriales , que tambien se 

les han quitado por este decreto, al paso que se aseguran sus pro

piedades territoriales; pero si la N acion es justa,, y si el decreto no 

merece el nombre de un robo disimulado , obligacion hay de re~ 

compensarles el equivalente valor que les producian estos derechos: 

de consiguiente, nada han perdido quando sean cumplidas con exac
titud las leyes que les aseguran su propiedad ,en toda la extension de 
la voz , pudiendo disponer con libertad de lo que es suyo, y no de 

otro alguno. 

De lo dicho hasta aquí resulta., que esta respetable clase es 

acreedora al reconocimiento que nos impone la memoria de sus 

mayores y de sus fastos' gloriosos : que debemos tener las mas fun

dadas esperanzas en la imitacion que procurarán ofrecernos los reto

ños de ramas tan ilustres , que jamas dexarán de trabajar por el bien 

de la Nacion en todas las artes de guerra y paz; y que no habiendo 

perdido nada con el decreto de Señoríos, es atrozmente criminal la 

imputacion que les ha hecho el Promotor, siendo ella una obra que 

trae su orígen de los prosélitos del error , y de los que no hallan 

nada bueno sino en los que carecen de tierra y agua. 

Hasta la virtuosa clase Militar ha sido tratada con escándalo en 

esta causa , su poniéndola enemiga de las nuevas instituciones. i Y 

quien por ventura las sostiene, como tambien al Estado, sino esta 
benemérita clase~ 

Heróycos defensores de nuestra libertad : vosotros que desafiais 

la desnudez, la hambre y las privaciones de todas clases; vosotros, 

que endurecidos en la fatiga, buscais la muerte cada dia en las filas 

del enemigo para conservar nuestros derechos y nuestra paz inte-

¡I 
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rior; y vosotros en fin, cuyo generoso desprendimiento llega hasta 

el extremo de cambiar con placer lo que el hombre mas ama, que es 

la vida, para adquirir la comun felicidad, habeis sido injuriados ca

lumniosamente, y se os ha apellidado en Cádiz públicamente ene
migos de las instituciones y del órden público de España: si se os 

agravia hasta un grado tan superior, tambien teneís quien os de

fienda con la misma constancia que os acompañó en vuestras accio

nes; y que admirado de vuestros hechos en guerra y en paz, sabe 

apreciaros, porque conoce lo que valeis. 

- Vivid tranquilos, y continuad en la carrera de la virtud que 

ha beis emprendido, porque el que ha proferido semejante calumnia, 

exerciendo su oficio, no conseguirá otra cosa que el oprobrio y la in

dignacion de todos los hombres de bien. ¡Insensato! él ha unido 

sus declamaciones á esos débiles y cobardes, que desertores de vues

tras banderas , 6 de las conscripciones que los llamaban al servicio, 

son una carga pesada para la Nacion, que aún los alimenta, y que 

nacidos para la esclavitud, no son capaces de recibir los impulsos 

con que la Patria clama por venganza, mirando con indiferencia sus 
cadenas con tal que éllos no se fatiguen' sino en dar voces en las 
plazas. 

Para destruir vuestra profesion quieren llamar en su ayuda los 

principios de una filosofía, que solo está fundada en el charlatanis

mo: ¡que poco entiende de milicia el que ha creído que vuestra arte 

es el exercicio de una fuerza movible de simples ciudadanos que se 

presentan al fuego en caso de necesidad! ¡ Quanta es la diferencia 

de las masas inermes, como son las que carecen de disciplina , á 

las que estan instruidas en las reglas del arte , y se conducen por 

leyes mas precisas y mas exactas en su observancia que las civiles 
y criminales del Estado! 

Vuestra profesion exige una suma de conocimientos de tan dila· 

tada extension, que apénas basta la vida de un hombre para ini

ciarse en algunos de sus rudimentos. Gracias á vuestros desvelos y 

a plicacion que han conseguido dulcificar lo mortífero de las antiguas 

guerras, y prolongar las defensas de qualquiera nacion hasta el ma

yor grado posible, para que no sucumba con la facilidad que traía 
consigo el trance de una sola batalla. 

i Habrá quien suefie que la nueva constitucion militar, que se os 
quiere dar, forjará leyes desconocidas, que os haga perder vuestro 

estado ni vúestra profesion ~ Yo me atrevo á asegurar que, 6 nunca 

tendrá efecto esa nueva constitucion, 6 si tiene alguno razonable, 
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no puede ser otro que el que se conforme con vuestra sabia orde

nanza. Jamas olvidaré el dicho de uno de los mejores militares, que 

hablando de esta parte de legislacion , me repetia con frecuen

cia : Si los ángeles baxaran del cielo, no podrian hacer una obra 
mejor. 

Se ha dicho que vuestras quejas provienen de que hoy no se os 
permiten los abusos contra los ciudadanos que ántes cometíais. Es
toy muy distante de defender abusos, que vuestras virtudes detes

tan ; pero la experiencia me ha enseñado quáles son los resultados 
desastrosos de la guerra, inevitables enmedio de la mas rigurosa dis
ciplina. Hay momentos en que se necesita constituir al hombre en 

estado que no sea suyo para que se presente delante de una batería 
á abrirse paso por medio del mas horroroso fuego. 

Que los principios de una supuesta Filantropía, y todavía me

jor , que esos charlatanes de oficio , vayan á presenciar una accion, 

y seguir vuestros movimientos, y entonces podrán hablar de lo que 

no han visto ni oido, y admirarán los medios que teneis que adop

tar para hacer que desaparezca la idea de la muerte sola, y que se 

substituya el placer de vencer 6 morir, que es como siempre gri
tais. 

Si hay justicia para deducir consecuencias, iPºr que no se pesan 
los abusos de algun momento de indisciplina con el constante mal-

-trato que experimentais por vuestra parte, y la falta de lo que se 

os ha pactado dar en prest, raciones y vestuario? La guerra ruinosa 

del dia no ha sido otra cosa que un continuado déficit hácia vosotros; 

sin embargo, todo lo habeis llevado con paciencia, y aun sobrepu

jado á nuestras comunes esperanzas, iY no ha de merecer aprecio 

vuestra constancia y vuestra virtud quando se trate de algun abuso 

de momento, que nunca será del que os manda, y sí obra de las cir

cunstancias , 6 del horrible crímen de robaros aquello con que os 

contribuye el Estado~ 

Concluyo vuestra defensa, ilustres Militares españoles, precioso 

adorno de nuestra Patria y gloria de la Nacion mas her6yca, con 

asegurar que vuestras virtudes no necesitan de mi expresion para 

que todos las reconozcan • y para que sepa el universo, que si han 

llegado á formarse nuevas instituciones; si ocupamos un lugar dis
tinguido entre los pueblos de Europa , y si aún podemos conso

larnos con ser españoles , obra es todo de vuestros esfuerzos y de 

vuestro valor. i Y se os creerá enemigos de lo que sosteneis á tan

ta costa~ 
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Llego por último á hablar de los antiguos Consejos supremos 

con aquel respeto y adoracion que les grangeáron las luces, los des

velos y la infatigable laboriosidad de los hombres dignos que los 

constituyéron en todos tiempos. Jamas la historia repetirá este nom

bre sin tributar un homenage debido á la dignidad de unos minis

tros que eleváron entre nosotros la justicia y la sabiduría á un gra

do el mas eminente. 

Si no hemos borrado de nuestra memoria todos sus hechos , y 
si reflexionamos los fastos gloriosos de nuestra Nacion , i á quien si

no á estos Consejos supremos ha debido la España su mayor gran

deza en ámbos emisferios; ni quién sino estos mismos Consejeros han 

sido en cuerpo y en particular los espejos donde se miraban los 

Reyes ? A éllos en su misma senectud no ha podido aterrarles ni 

la expatriacion, ni las prisiones , ni la muerte, ni los insultos mas 

exquisitos: sus dias se han llenado de amargura por los enemigos 

extrangeros de la España, y ahora parece que tratan los domésticos 

de que apuren el cáliz, denostándolos con la impía mordacidad que 

se ha usado en esta causa. 

Todavía existen entre nosotros ministros del supremo Consejo de 
Castilla, que fuéron jueces en la causa del Príncipe de Astúrias, y 
cuya rectitud no se dobló á pesar de los combates del Favorito, y 
de la voluntad expresa del Rey dirigida á un mal obrar: ¡ Que leccion 

tan hermosa han dexado para los que se encuentren en el caso de 

administrar justicia!. ¡pero que difícil es, no digo el seguir su exem

plo , sino ni aun el imitarlos! 

Existen ótros, cuyos conocimientos científicos les prepara un 

perpetuo renombre en la posteridad , y no hay uno siquiera de los 

que formaban parte de aquella gran familia, que no le hallemos 

dotado de sabiduría, de rectitud, y mas que todo , de un ardiente 

celo por la administracion de justicia ; robusto fundamento , sin el 
qual no se sostiene ningun Estado. 

Respeto y adoracion eterna sea dada á estos ministros del San

tuario de la Justicia: tiemble el impío q_ue los insulte; y no halle 

donde ocultarse de :Ja pública execracion que todos le juramos. Si 

estos magistrados no pueden ya elegir obispos , como dixo el Pro

motor, i quien por ventura tiene hoy autoridad para elegir los? El que 

las C6rtes hayan variado los nombres y alterado el sistema judicia

rio, jamas servirá de fundamento para insultarlos. 

Tambien se propone por motivo de sus quejas el habérseles re.., 

ducido el sueldo á una mitad, y que ni aun esta cantidad se les 
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paga. La falta de pagos es una condicion iguál para todos los em

pleados civiles y militares; y por lo que hace á la reduccion, iacaso 

no pagando á los consejeros lo ménos, se les pagaria lo mas~ Si la 

falta de pagos que á todos alcanza forma los enemigos de las insti
tuciones y del órden, disuélvase el Gobierno si se halla en imposi

bilidad de pagar; porque de otra: ma~era en cada nombramiento 

de un empleado civil y e.c;t cada admision de un militar no hace otra 
cosa que aumentar los enemigos del órden. 

Aquí tiene V. S. las consecuencias que se deducen de los princi~ 

pios sentados por el Promotor. ¡Que de errores! ¡que texido tan es

pantoso de injurias atroces! Mas si atendemos á lo que el mismo 

Promotor ha dicho de nuestro Soberano , no causará extrañeza el 
ataque injurioso de las clases. 

SEXTA PROPOSICION. 

Nuestros Reyes han exercida una soberanía usurpada á la 

Nacion, y él/os no han tenido nunca atJtoridad para ha
cer leyes : no tenemos. ley alguna que merezca el nombre 

de tal, pues no se han hecho por unas Córtes generales 
de la N acion ; y así quanto se halla en los códigos acre
dita el despotismo. 

U na proposicion semejante acredita. los desvaríos de un cerebro 

que está e.n razon inversa de una buena organizacion. La primera 

parte de élla está contestada en los mismos principios que soñó 

Rouseau al escribir su Pacto social ; y pues que éste es un santo 

padre para los grandes hombres del dia , yo le haré de gracia , y 

sin necesidad de recompensa, el homenage de traerlo por texto para 

destruir ese gran teorema, tantas veces invocado, para hacer de

testable hasta el nombre de rey. 

Sea en buen hora la soberanía un derecho imprescriptible de la 

nacion , que no puede enagenar ni ser el patrimonio de una fami

lia : el hecho es que el exercicio de esa soberanía pertenece á una 

persona conforme á nuestra antigna Constitucion , ó á muchas , 

segun la del año de 12. Los poseedores de este exercicio se llaman 

Soberanos, y buen cuidado ha tenido el Promotor de repetirnos 

soberano Con~reso, augusto Congreso , augustos Representantes; por 

manera, que estos Diputados, sin contar con sus poderes , no usur· 

D 
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páron la soberanía , y nuestros Reyes sí. Nuestros Reyes , ora ele

gidos en C6rtes, como en los primeros tiempos de los godos, ora 

reconocidos por éstas, como desde el primer Rey de Astúrias, tie

nen la soberanía en todo el exercicio y poder que seiialaba la 

Consti tu cion. 
El Pueblo los ha jurado por sus soberanos, y éllos juráron tam

bien mantener 1as leyes del Estado; ipues que demencia podrá ser 

bastante para asegurar que usurpáron la soberanía~ Decir que el 
Pueblo no podía transmitir el exercicio de este poder á una per

sona , es un error imperdonable, quando el conjunto de soberanos, 

ó sea exercitadores de la soberanía , no puede fundar su poder sino 

en esa transmision. 
Diré mas, y es que en el juramento que hacemos de tener y 

respetar por soberanos á nuestros Reyes, obramos libre y deter
minadamente; mas por lo respectivo á los Diputados, aunque sean 

propietarios, yo no he visto todavía, ni juramento, ni determina

cion del Pueblo español, y el órgano de la voluntad general (como 

éllos se llaman) no puede producirse en otro tono que el que le dé 
la mano que lo manda, y nunca. nunca el Pueblo español quebran
tó el juramento que tenia hecho al señor don Fernando VII. para 
depositarlo con un exercicio absoluto en los que solo eran sus man

datarios. Los poderes , que son la gran Carta que los hace responsa

bles de quanto hayan hecho, estan bien distantes de contener aquella 

declaracion. 
Deduzca ahora el que quiera quién es el usurpador de la so

beranía, los que han sido jurados solemnemente como soberanos 

por el Pueblo, ó los que sin poderes y sin expresa declaracion de la 

voluntad de la Nacion se la han dado á ésta para arrancarla con vio

lencia al ya jurado rey , y exercerla éllos con _mas plenitud aún que 

el despojado. 

Iguales principios convencen lo absurdo que es decir: No tene 4 

mos leyes, porque las que exísten no se han hecho por unas Cdrtes 

generales. ¡Infelices españoles, en que estado tan bello os habeis halla

do por todos los siglos de los siglos, quando en vez de principios 

justos y honestos para el buen obrar no habeis tenido otra cosa que 

una lista de caprichos de nuestros Reyes! El Promotor , y todos los 

amantes de sus principios, no han querido abrir el libro de la his

toria para ver la antigüedad de nuestra Constitucion verdadera; por· 
que á bien poca costa se habrian desengañado, que estábamos cons

tituidos nada ménos que desde la entrada de los godos en España, 
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y que motivos particulares, de que sin duda no se acordó el Pueblo 

español, hiciéron apellidarse á las Córtes extraordinarias Córtes 

constituyentes , sin que yo necesite ahora presentar en claro esos 

mismos motivos, puesto que no son de la causa. 

Basta decir que en España teníamos Constitu.cion , y una Cons-• 

titucion sabia y elogiada por todas las naciones de la Europa, pudien

do gloriarnos de que no hemos sido ménos envidiados por nuestro 

carácter, virtudes y riquezas, que por la posesion de unas leyes 

fundamentales, las mas propias al exercicio de una Monarquía tem

plada. 

Nuestra antigua Constitucion tenia tambien Córtes compuestas de 

Estamentos y de Diputados, que enviaban las ciudades que tenian 

voto en Córtes. Verdad es que los pro-hombres , ricos-homes , y pre

lados eclesiásticos, brazos fuertes de la Nacion, eran vocales natos, 

y no escogidos por suerte, como nuestros Diputados del dia; pero 

tambien es verdad que no aventurábamos al capricho de una bola 

el bien público de todas las Españas. 

Estas Córtes , que se adquiriéron un renombre eterno, gozaban 
de facultades , que le eran propias para acordar los subsidios que ha
bia menester el Rey, y al mismo tiempo hadan sus peticiones sobre 
el establecimiento de las leyes que juzgaban necesarias. Si el Rey 

otorgaba la peticion , la ley quedaba establecida, y este modo de 

hacer leyes era una obra bien distante de las agitaciones de partidos 

y de pasiones exaltadas, sobre lo que me reservo hablar en otro 

lugar. 

Seamos aún mas materiales en el convencimiento que nos hemos 

propuesto. V. S. ha oído, y lo ha oido el Público, que poniendo 

el Promotor las manos sobre las leyes de Partida y Recopilacion, 

decia: Por estas leyes hemos peleado para conservarlas, pues nos es 

indiferente la persona que nos haya de mandar. 

Si no tenemos leyes , ó las que estan escritas no merecen el 

nombre de tales, i por que hemos peleado? Dificil es hallar una ley 

que señale pena proporcionada al autor de tan atroces injurias, por

que jamas pudiéron ser creídos semejantes excesos por ningun Le

gislador; y puede V. S. estar cierto que la que propondré será muy 

moderada con respecto á los agravios dignos de ser reparados con 

un castigo que evite el que se cometan otros iguales en lo suc

cesivo. 
Desembarazado de los obstáculos que me ofrecía la necesidad 

de contestar á estas proposiciones, que á un propio tiempo forman 

D 2 
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parte de una delirante acusacion dirigida contra todos los principales 
españoles, y cuyas ideas son en el dia mas peligrosas á proporcion 
que se van haciendo mas de moda entre una particular clase de su

getos, paso á tratar de la causa por el órden que élla merece, y 

exige la recomendacion de la ley. 

~ · ~ J • 
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En nombre de l~s Comisionados del Cabildo eclesiástico ~e esta 

ciudad tengo pedido por escrito, y repito ahora, que V. S. se sirva 

declarar nula esta causa como formada por jurisdiccion incompe· 

tente sobre materia criminal, que nunca ha existido , y por la ile

galidad de su orígen y progresos; restituyendo cumplidamente sus 

temporalidades á mis Defendidos con la competente salvedad de de

rechos sobre quantos puntos les convenga usar de éllos, á cuyo fin 

se les franqueen los testimonios que pidieren para deducir las accio" 

nes que les conceden la Constitucion y las leyes. 

Asímismo pido (vista la acusacion hecha en estrados) que V. S. de

clare falso calumniador al Promotor-fiscal , condenándole en perpe

tua privacion de oficio, y en la misma pena que ha pedido contra 

mis Defendidos , por ser todo conforme á la recta administracion de 

justicia. 

Fixada la pretension, es indispensable que la defensa guarde con 

élla relacionen cada una de las partes de que se compone; verdad 

es que la restitucion de temporalidades, reserva de derechos y casti

go del acusador público son una consecuencia de la nulidad que debe 

declararse, por lo que dividiré este discurso en quatro partes. 

Primera: Nulidad de la causa como formada por jurisdiccion in

competente. Segunda: Nulidad de la causa, porque nunca ha existido 

materia criminal para su formacion, deduciendo esta verdad 1 .ºdel 

hecho como es en sí: 2.º De la combinacion de éste con las circuns

tancias en general : 3." De igual combinacion con las circunstancias 

en particular en que se hallaba el Gobierno de la Nacion quando 

se verificó : 4.º De los principios de Derecho público, que autori

zan 1a libertad de la Iglesia en el punto de que se trata: 5.º De la 
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utilidad política q~e podia sacar la España del esta,biecimiento de 

la lnquisici-On; y 6.0 De las disposiciones eclesiásticas y leyes civiles, 

que obligaban al Cabildo de Cádiz y sus Comisionados á observar la 

conducta que han segu~do. 

En la tercera parte demostraré ]a nulidad de la causa por la 

ilegalidad de su orígen y progresos, tratando 1.0 De la substancia-
- 1 

cion y órden de la Regencia, que dió márgen á los· procedimientos: 

2.º De los agravios irreparables producidos por la substanciacion; 

y 3.º Del resultado legal de esta causa. En la quarta parte me reser

vo hacer al Promotor la gracia particular de concederle hasta sus 

soñados delirios, qual si fuesen pruebas ciertas de un formal juicio, 

á fin de poder decir algo sobre su acusacion , y convencerlo del 

crímen en que h~ incurrido por la imputacion de un delito y peti-

. don de una pena disyuntiva, quando él mismo estaba convencido 

de su no existencia. ~ .J 
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PRIMERA PARTE. 
Nulidad de la causa como formada por jurisdiccion 

incompetetzte. 

T rat~mos de 1:1º proceso criminal, que habrá de ser célebre en 
los fastos de nuestra Historia, y que se mirará con importancia por 

nuestra posteridad. Su celebridad se la darán el tiempo en que se ha 

formado ; la clase de personas que se persiguen ; el modo con que 

se les ha insultado; y las penas que se han pedido. Cada uno de nos

otros será considerado por nuestros venideros como un objeto dig

no de sus bendiciones, ó de una eterna maldicion , segun la conduc

ta que hayamos observado. 

Contrayéndome en e"sta parte á la clase de personas que se per

siguen , observo, y observará el Público , que son unos eclesiásti
cos constituidos en dignidad , y que las funciones que se presentan, 
para que recayga un juicio, son las de la Jurisdiccion eclesiástica 

que les correspondian al uno como Vicario capitular, y á mis Defen

didos como representantes de su ~abildo , á quien compete el des

e--npeño de todas las atenciones del Obispo en sede vacante, segun 

lo prevenido en los concilios. 

El modo con que se les ha insultado consiste en haber dado á esta 

causa desde los principios un aspecto criminal alarmante , que signi

ficaba haber trabajado los Comisionados del Cabildo de Cádiz para 

introducir entre nosotros la guerra civil, y apoderarse de la sobe

ranía. Sus émulos fonnáron parte con esos mál vados enemigos de 

nuestra Religion santa , y aun de la Patria , y fuéron movidos todos 

los resortes para presentar á estos ministros del altar como hom

bres fascinados que querian despojar al Pueblo de sus derechos, des· 

truir el exercicio de todos los poderes , y erigirse éllos en Gobierno. 

Si fuese esto cierto, ¡que delito mas atroz! pero si es absoluta

mente falso, ¡que imputacion mas criminal! Pese todo sobre el au

tor de tamaña culpa, porque él es el que ha trabajado para intro· 

ducir la guerra civil, manejándose como verdadero traydor. Sus de· 

seos sirviéron sin duda para que por diferentes conductos (1) se pr04' 
( 1) Redactores , Abejas , Concisos y otros periódicos del partido. 
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pagasen ideas torpes, reprobadas en la administracion de justicia 

y en la política. El Pueblo, preparado por estos medios, vi6 en se- -

guida conducir á mis Defendidos á las prisiones, y que por qua

renta y cinco dias se les mantuvo baxo la mas rigurosa incomuni

cacion , qual reos de lesa Nacion ; y el Pueblo no tiene mas cono

cimientos que los proporcionados á arrancar de estos virtuosos ecle

siásticos el concepto de buenos sacerdotes y mejores ciudadanos. 

Por lo tanto, este digno Pueblo debe saber lo que hay de cier

to en la causa, para no ser el juguete de una criminal mañosidad: 

Suyo es el derecho de ser instruido, y los deseos de mis Defondidos 

no se satisfacen de otra manera que llamando al Pueblo para que 

oiga qué es lo que han hecho, y qué se ha hecho con éllos. Por 

esto pedí la vista pública, conforme al decreto de Tribunales, y 
para que sea cumplida la ley de Partida que previene se llamen hom· 

bres buenos que presencien el fallo , y se penetren de la rectitud 6 

de la injusticia de la providencia. 

Ese respetable Público, que son los hombres buenos que dice la 

ley , no parece que lisonjea mucho al Promotor quando en solici

tar que fuesen llamados asegura que mis Defendidos se hiciéron mas 
criminales que en todos los delitos que supone habian cometido. 

i 1gnora el Promotor que , verificada la confesion ') todos los demas 

actos del proceso han de ser públicos~ Sin duda desconoció esta 

ley, que acaba de renovarse, como ha desconocido t!cias las <lemas, 

y aun la de trayciones , á pesar del esmero con que procuró expli

car las maneras que comprehende, sin percibir que estando decla

rada hoy la soberanía en la Nacion, ó se han concluido las tray

cionei que cometian los que dormian con las mugeres ó hijas del so

berano, ó serán tantos los traydores, que no habrá manos para dar

les muerte. 

Si la celebracion de los estrados es un delito, protesto á V. S. 
que no es de mis Defendidos sino mio , que los he pedido porque creí 

que no era justo que en la ocultacion y el misterio se sacrificara la 
inocencia á los antojos y caprichos. 

Los hombres buenos, que han venido á oir la causa, tienen de 

élla diferente inteligencia que la de V. S. que la ha manejado y subs

tanciado, siendo este el momento en que deben ser impuestos en to

das y cada una de sus particularidades , para que nada falte á la opi

nion púplica , á quien recomiendo el inminente riesgo que corre 

nuestra comun seguridad , y la libertad de todo ciudadano , si se re

piten iguales exemplares; porque en esta causa se ha quebrantado la 
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Constitucion , se han atropellado las leyes sahtás de la Iglesia, y se 

han infringido las de la Potestad temporal en oprobio y degradacion 

de las personas mas dignas del Santuario. 

No necesito formar una disertacion académica sobre. et.o.rígen del 

fuero eclesiástico, ya sea con relacion á lás .personas, ó y_a.respecto 

á sus, bienes; po..rque,me basta saber que Obispo tanto qui_ere decir co

mo Sobre-entendiente; esto e.s , -porque él ha de entender sobre todos 

los de su obispado en guardar las, almas. É ha poderFsobre.Jos dérJ.; 

gos de su obispado en lo temporal é en lo espir..itual : É só.bre los le

gos en las cosas espirituales ( r ). · r-

Verdad es rque los reyes, que .han poder~de juzgar, puechn apre:

miar á los clérigos en algunas casas; per.o J:ambien. es, verdad~ que 

es, porque así1lo tobo por bien santa EgJesia- contra lcJS,que se hicie

sen apostólicos non seyendo elegidos segun manda el dereuko de santa 

Eglesia, y deben apremiarlos e echarlos ·'de~ aquel logar desque lo 

ficierefJ saber aquellos en cuya mano fincó derechamente el poder para 

elegir~ Lo mismo sucede con los clérigos hereges, y con 10s que des.,. 

precian la excomunion , porque no tan solamente pueden les. legos a

premiar los clérigos en estas cosas· sobredichas , mas aun en todas las 

otras en que los perlados demandaren sus qyudas, mostrando que non 
pueden cumplir su sentencia <'..ontTa élln~ segun manda santa Egle: 
sia (2). ·r. 

En los crímenes atroces, señalados en el Derecho canó.nico, y re

petidos en nuestras leyes , por los que los clérigos pierden las fran -

quezas que han , débenlos degradar segun manda santa Egiesia, é, 
darlos luego abiertamente al fuero de los legos, seyendo delante el 
juez seglar, é estonce los puede prender é darles pena (3). 

Tal es el resultado de nuestras leyes reales, y tanta la considera-; 

cion que merece la obediencia á los preceptos canónicos y concilia-. 

res (4). La Iglesia no ama los crímenes, ni á los criminales ;y quan

do sus ministros delinquen hasta un grado tal que no pueda emplear 

su poder en castigarlos, acude al poder de los legos, J' éste la debe 

dar ayuda , no procediendo por sí, sino en obedecimiento (5). 

Esta doctrina es bien terminante: los príncipes alguna vez usan 

de su potestad dentro de la Iglesia para sostener el poder de ésta. 

( 1) Ley 16. tit. 5. part. I. 
(2) Ley )9· tit. 6. part. r. 
(3) Ley 60. id. 
(4) Por eso el señor don Cárlos 11. recomendó al señor don Felipe V. en la 

cláusula 8. de su testamento el respeto debido á la Iglesia, diciéndole : En reve• 
rendar al Pontifice como á padre afian7.arás ta seguridad de tu imperio •. 

(5) S. Isidoro lib. 3. de summo bono. 

E 
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Cteterum intra ecclésiam potestátes necessárite non essent; nisi ut 

quod non prtef!álet sacérdtJs efficere per doctrfnce sermónem, potéstas 

hoc fmpleat per disciplfnce terrórem. Ipsarnque di.fcipltñam quam ecclé
sice humílitas exercere. non prteválet, cervfcibus superbórum potés

tas Prindp_áíis, imponat (r}. 
Si no somos fosensibfes' -á los preceptos de la Iglesia , y si respe· 

tamos sus leyes, temiendo sus penas de excomunion , que nos pri -
van de la vida eterna\ '~badiencia debemos al texto canónico de 

Clemente V, e~ que, panr-que nadié pudiera alegar ignorancia, im

puso pena de excomunion, reservada á Ja Silla apostL>lica, á todo -el 

que hiriere,, prendiere ó desterrare á qualquier obispo ó sacerdote ; al 

que lo executa, al que fo 'Permite hacer, á los que , ~e acompañan en 

la execucion., y á los ofrCiales que ie ayudan de qualquier clase que 

sean (2): obediencia debemos á lo resuelto por el papa. Inocencio, 

que descomulgó al emper.ador Arcád.io·porque consintió que se deste ... 

rrase de su Iglesia á san Juan Cris6stomo; y obediencia nos impone 

lo determinado por ..el papa Alexandro UI, que dió comision al Ar

zobispo de Tarragona pai:-i que procediese contra Roberto, cons
pirador en Ja muerte del arzobispo Hugo, y aconsejase atentamente, 
y en caso necesario mandase , al rey Alfonso de Aragon que no le 
permitiese habitar en- su x.eyno ~ ni á.. toda. su _generacion; y si no 

obedecia sus mandatos , pusiese en entredicho á todo el reyno , 

excepto para el bautismo de los párbulos y penitencia de móribun

dos; y que·, deponiendo todo temor, excomulgase al mismo rey-, ha
ciendo que esta sentencia· se observase irrefragablemente hasta la 
condigna satisfaccion (3)~ v 

Si atendemos á l~ disciplina eclesiástica de España verémos esta

blecido lo mismo parCl el órden de los juicios y forma de tratar las 
causas de lps clérigos. El concilio ilerdense del año 1129 da facul

tad á los jueces para poder prender á los clérigos si los hallasen 

cometiendo delito de purto , homicidio , rapto ó falsa moneda ; pe

ro que sin causarles vexacion los entreguen a/. juez ºeclesiástico, im

poniendo pena de excomunion, el del año 1293, á los que lo contrario 

hagan. 

Estos cánones se contienen t~mbien en los concilios de Toledo 4.0 

( 1) Qurest. ; • capit. Príncipet .réculi. 
( 2) Clementina 1. con la que concuerda la Extravagante ; . de Sixto IV. que 

está en las comunes, tit. de p~nitentiis. 
(3) Offício nomo c6ngruit scélera, et enormitátes sceleratorum corrígere et de

linquéntium culpas déb-ita animadversiOne punire, ne áliis de impunitate fací
noris relinquatur audátia delinquéndi. Epist. 18 y 19. y 20. Card. Agnirre Conc. 
Hispan. 
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y 6.0

; en el Iliberitano, Br.1carense 2°. y ántes en los de Cartágo: 

fuéron repetidos en los de Valladolid, Alcalá de Henáres, Toledo y 

Salamanca; y el papa Urbano IIII reprehendió severísimamente al 

Clero de España sino sostenía con energía el no ser juzgados por 

los legos : No siendo libre, dice, á qua/quiera clérigo renunciar los 

privilegios generales del Clericato: expresion insertada en el cánon 7. 
del. concilia de Salamanca. 

La ley 56. tit. 6.º part. r.ll nos asegura que franqueados son aitn 

los clérigos en otras cosas, sin las que se dicen en las leyes ántes de 

ésta, é esto es en razon de sus juicios que se departen en tres maneras. 

Ca, ó son de tas cosas espirituales, ó de las temporales , ó de fe

cho de pecado ; explica la ley de qué manera mostró santa Eglesia 

que debian entenderse las cosas espirituales, y que los perlados de 

éllas las debían juzgar; y las dos leyes siguientes explican las otras 

dos maneras, sin otra cosa de particular en las temporales que el 

afirmar el principio de derecho, que el actor debe seguir el fuero 

del reo. 

La ley 3.ª tit. 9.º part. 1 .ª conviene con los cánones ántes cita
dos, diciendo : Manos airadas metiendo alguno en clérigo, ó en 
!tome, ó en muger de 1religion para ferir lo, ó para matarlo, ó para 

prenderlo, cae en dos penas. La una de descomunion. La otra que ha 
de ir á Roma que lo absuelvan. 

Las leyes 4.ª y 5.ª lib. 1.º tit. 3.0 de la Recopiladon ordenan que 

los concejos y justicias no perturben la jurisdiccion de la Iglesia , 

ni sean osados de impedir ni embargar los legos que fueren citados 

por los perlados 6 sus vicarios sobre pleytos pertenecientes á la 

Iglesia , que no vengán ni parezcan á sus citaciones : Ni emplacen 

ante sí á los clérigos de órden sacra que deben gozar del privilegio 

clerical, ni les apremien á que respondan ante éllos, ni se entrome

tan contra la libertad eclesiástica, baxo las penas contenidas en los 

derechos. 

Estás penas son precisamente las de excomunion y demas cas

tigos que prescriben las leyes reales, y V. S. no puede prescindir 

de que el art. 249. de la Constitucion previene, que los eclesjásti

cos continuarán gozando et fuero de su estado en los términos que 

prescriben las leyes ; y conforme á éllas era necesario un delito 

atroz de los que tiene señálado el desafuero , y prévia declara

cion del juez eclesiástico, sin cuyo requisito todo quanto está he

cho es nulo , y V. S. mismo no puede dar otra declaracion. 

Ni la ignorancia le ~ervirá de excusa; porque desde el primer 

E '.2 
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procedimiento judicial se hizo una enérgica reclamacion del fuero 
eclesiástico por don Matías Elejaburu , que no quiso incurrir en las 

penas que le acarrearia su indolencia , conforme á los cánones , ni 

en contradecir á sabíendas las amonestaciones de lós sumos Pontí.,. 

fices- La contestacion de V. S. folio 18 aseguró á mis Defendidos que 

este acto, una ve~ reclamado, no podría perjudicarles. Llegado es el 

momento de cumplir esta oferta, y de subsanar las faltas graves 

q,ue hacen á V. S. responsable para con Dios, con la Nacion, y 
con la Iglesia. 

El proceso nos ofrece repetidas reclamaciones de ese mismo fue· 

ro , y no en vano se propuso en primer lugar la incompetencia de 

jurisdiccion para que se declaras.e nula la causa. Si no se ha acu

dido al juez eclesiástico instando por la inhibitoria, no es porque 

se desconozca este medio legal, sino porque como V. S. sabe y 
sabe todo el mundo, en Cádiz no existe un juez eclesiástico que 

sea legítimo ( r ). 

Los eclesiáSficos no pueden renunciar su fuero , ni aun volun

tariamente, porque él no es un privilegio del individuo sino un de· 
recho de todos los ministros del altar; de aquí es que la incompe· 
tencia de la jurisdiccion puede proponerse aun despues de tres sen
tencias conformes , porque en su virtud pierden toda su fuerza las 

executorfas á c~usa de la falta de jurisdiccion de que adolecen los 

pronunciamientos. 
Y a está satisfecha toda la curiosidad : ya se ha concluido una 

causa por el Poder temporal, y ya se encuentra que no hay deli· 

to no sol-0 de los que causan el desafuero, sino de ninguna clase; 

y este es el momento en que yo repita que á V. S. no le es dada 

autoridad para absolver ni condenar á mis Defendidos, porque su 

jurisdiccion es incompetente , y tiene las manos ligadas con una 

excomunion para no juzgar á ningun eclesiástico sino en los críme

nes atroces que señala el concilio de Trento y prévia la declaracion 

del Prelado eclesiástico, que es el estonce de la ley de Partida. 

( 1) Véase Ja protesta de monseñor Nuncio acerca de la elecdon de don Fran
cisco de Ja Plaza para. Vicario capitular, sobre cuya nµlidad sigue el Cabildo 
pleyto ante el Metropolitano. 
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SEGUNDA PARTE. 
Nulidad de la causa ·; porque nunca ha existido 

materia criminal para .su formacion. 

La demostracioh de esta }?arte probada una injusticia en todos y 
cada uno de los pro.cedimientos si la causa fuese contra legos; pero 
siendo contra eclesiásticos, cuya inmtrnidad personal se ha atropella· 
do, la falta de materia criminal convehce, ademas de la injusticia, 

de la incapacidad en que se halla V. S. para exercer jurisdicGion 

con mis Defendidos qual la necesitaria si hubiera de absolver ó 
condenar. 

PUNTO PRIMERO . 

Del hecho como es en sí. 

Inútil es que yo repita lo que todos saben sobre las acaloradas 
discusiones que precediéron á la extincion del tribunal de la Inqui· 

sicion; ni que signifique el empeño con que en pro y en contra se 

sostuviéron las razones de que se hizo uso ; y últimamente , que 

baga mérito d.e las invectivas y sarcasmos que se vertiéron en los 

papeles publicos contra muchos de los Diputados del Congreso para 

ridiculizarlos y hacerlos despreciables con motes degradantes; ope

~aciones todas que en nada se conforman con la dignidad que me

rece la representacion de la Nacion. 

Todo nos anunciaba una agitacion, de que no podia dexar de 

participar el Pueblo, estando únos por la abolicion ; 6tros porque 

se conservara el Tribunal con alguna modificacion en la forma de 

sus juicios, y 6tros finalmente porque nada se innovase sino. por la 

autoridad de la Iglesia , puesto que el objetó recaía sobre c.ausas de 

fe , manifestando cada qual s.us ideas conforme á la susceptibilidad 

en que se hallaban sus sentimientos. Habia quien considerase como 
un bien el decreto de abolicion; pero habia tambien quien no hallaba 

ll)as que un mal espantoso en el restab1ecimiento de la ley de Par

tida y la libertad en que se decia quedar las facultades de los reve

rendos Obispos para conocer en las causas de fe. 

No hay quien ignore quáles fuéro.n las proposiciones del señor 
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Teran ; y muchos las habrán visto , como yo, escritas ántes del año 

de 1782. En éllas propuso que la Comision formára un manifiesto 

para instruirá la Nacion española de los motivos que babia tenido 

el Congreso en su determinacion, que era lo mismo que recapitulat· 

las razones que contenian los diferentes discursos de los que estu

viéron por la extincion. 

Ya era visto , á no estar poseidos de la mayor torpeza , quáles 

serian las razones y fundamentos que se habian de expresar en el 

discurso que en seguida, conforme á lo acordado, debia leerse por 

tres domingos consecutivos al tiempo dei ofertorio de la misa ma

yor en todas las parroquias d.e la Monarquía. 

Demostrado esto, que tanta dificultad ha costado concebir al 

Promotor, y que ha traido á la causa todos los periódicos del 5 de 

febrero para persuadirnos de que el Cabildo eclesiástico de Cádiz 

no tuvo en el siguiente 6 por donde saber lo que contendría el ma

nifiesto , pasemos á otro punto mas interesante qual es el criminal 

abuso que por nuestra desgracia hemos visto hacer del decreto de 

la libertad de Imprenta; porque no parece sino que los bienes que 

se propuso el Congreso en su formacion, léjos de tener por objeto la 

instruccion pública, se reducen á incitar á los hombres para que em
pleen todas sus fatigas en verter negras calumnias contra los ciu

dadanos en particular , y contra todas y cada una de las clases del 

Estado en general; sin perdonar á la Religion santa ni á sus mi

nistros. 

Verdad es que hay establecidas penas contra semejantes escrito

res; pero por una parte quando llega este caso el mal está hecho, 

y por otra la ley no puede tener tanta vigilancia, ni las clases ó los 

ciudadanos se hallan en estado de entrar diariamente en esta nueva 

especie de pleytos para reclamar unos insultos que son bien frecuen

tes; y por eso el decreto de la libertad de Imprenta, que se dixo era 

el Paladion para sostener la Soberanía nacional, se ha reducido en 

el efe~to á una licencia con que las lenguas viperinas nos llenan de 

amarguras insultando á la virtud. 

El Cabildo eclesiástico de Cádiz se creyó injuriado con las ex

presiones que contenía el Redactor general del dia 5 de febrero, en 

que se trataba de embrollado el oficio que se dirigió al Gobernador; 

y reunidos los Capitulares en número suficiente para la palabra que 

pidi6 don Diego Rodriguez de la Torre (de quien hablaré despues) , 

se celebró el siguiente acuerdo. (Leyó el orador et documento núm. 1.º) 

i Que mejor documento que éste podrá presentarse en favor de 
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la grande religiosidad de los Capitulares (que concurriéron al acuer

do), de su fidelidad á la Patria y sus deseos de hallar medios pa

ra cumplir los deberes de una y otra Potestad quando se man

dase leer el manifiesto , por la ansiedad en que los cónstituían las 

disposiciones eclesiásticas y civiles, y la pr4ctica misma de la Igle
sia, debiendo· de antemano preveer el caso con eL tino y acierto 
que era propio .de su sagrado ministerio~ 
. El Cabildo', que estaba bien persuadido del celo ,y luces extra,.. 

ordinarias de su antigua Comision : el _Cabildo, que· por propia 

experiencia tenia confiados poderes sin · límites á mis Defendidos 
desde el principi0., qe 1810: el Cabildo, digo, que 

4
conocia la gra..: 

vedad del asunto , y la necesidad de que se medita.sé con refle

~ÍOQ por los en<:argados en el gobierno de la Iglesia , no hizo otra 

cosa que excitar el celo de sus antiguos Comisionados para que en 

asunto tan árduo consultasen á diferentes _ cuerpos, á personas sa

bias é ilustrada¡ , y aun á los reverendqs Obispos residentes en 

Cádiz, pidiendo á los ilustrísimos Cabildos voto, in¡trucciony po

deres para usar de su voz' en qua/quiera representacion que se hi

ciera , por se1· un asunto trascend~ntal · á todas las Iglesi·as· del rzy
no , y hallar se incomunicada la primada de Toledo , que era la que 

representaba en casos de igual naturaleza. Á los reverendos Obis

pos debia pedir seles consejo sobre lo que él/os mismos harian en su 

diócesis. 

Tan cierto es que el acuerdo de 6 d~ febi;ero , no es otra cosa 

que una indicacion para excitar á los Com~sionados · , como que en 

él mismo se les faculta para proponer el caso segun las considera

ciones con que entónces se pre~entaba, modificándqlo á proporcion 

que lo exigiesen las circunstancias, cuidando del sigilo por las ra

zones que e:¡cpresa el acuerdo, y que quando estuvi~sen reunidas 

todas las noticias, diese cuenta con su informe la Comision. · 

La expresion de la Comision y el hecho mismo de no nombrar 

Comisionados, nos asegura de que se trataba de la Comision que, 

segun la nota del documento núm. 1, fué nombrada en 10 de abril 

de t810, á la que en modo alguno se le limitáron sus facultades, ni se 
le podian coartar por un acuerdo celebrado en palabra quando éllos 

las tenían del Cabildo e; general; y es bien terminante, que en 
todas las cosas que creyesen concernientes al honor y decoro de 

su Cabildo podian proceder por sí aun inconsulto capitulo: i y que 

cosa mas concerniente al honor y decoro del Cabildo de Cádiz 

que la guarda del templo, la conservacion de la unidad del san-



DEFENSA DE LA RELIGION 

to sacrificio de la misa , y todo quanto dice órden con el mani -

fiesto y decreto de lectura~ 
Esta Comision no necesitaba del acuerdo de 6 de febrero pa~ 

r.a obrar en los mismos términos que lo ha hecho sin que su con

ducta fuese tachable, y. por eso el acuerdo á que ellos mismos 

concurriéron no significaba otra cosa· qlie los sentimientos religio

sos que animaban á los individuos que se reuniéron en aquel dfa, 

dexando por lo mismo al arbitrio de la Comision la modificacion 

de las consultas , segun lo exigiesen las circunstancias. 

Modificar , significa en castellano reducir las cosas á un es-· 

tado propio y particular , y aun si se quíere ~ dar un nuevo mo
do de existir á la substancia. Si esta estuviera en el acuerdo , los 

Comisionados podian modificarla, restl'ingiendo ó ampliando su 
sentido al tiempo de consultar. 

Para llenar su encargo debian ·hablar en las encíclicas con el 

decoro propio del Cuerpo que consultaba por su medio, sin de
xar de hacer todo el honot ~posible á los consultados. La car

ta de 9 de febrero (documento número 2) está llena de sabidu

ría y respeto, pero sin degradacion: Recuerda las disposiciones 
eclesiásticas que impedian la lectura del manifiesto sin marcar
las ni manifestar dudas en una materia de suyo propia de los 
consejeros del Obispo; y que, atendida la gravedad del caso, 

eran con-jueces con el Prelado para la resolucion. (Leyó el ora
dor la primera carta documento número 2.) 

Los dos primeros períodos que tratan del decreto sobre lec

tura del manifiesto, y lo que éste contendria , juntamente que 

de las disposiciones eclesiásticas, que recordaban los Comisiona

dos con las penas en que incurririan en caso de prestar su cum .. 

plimiento , son puntos- que reservo p~ra otro lugar , ya porque 

nada tienen de particular, y ya porque es necesario combinar

los con otros principios de la acusacion. 

Mis Defendidos aseguráron en esta carta, que era amargo el 

conflicto que les amenazaba , y mayor el desconsuelo que les cau

saban los presentimientos de las fatales consecuencias que podria 

tener su condescendencia. Éllos presentáron á los otros Cabildos 

los deseos mas puros acerca del acierto que apetecía el de Cádiz: 

éllos, léjos de ocultarles cosa alguna, usáron de tanta exactitud, que 

no dudáron en señalar el disgusto con que serian recibidas por 
el Congreso las exposiciones que se hiciesen ; pero éllos , sin em

bargo de los peligros que preveían en la irritacion de las pasio· 
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nes de nuestros Representantes , no podian dexar de conocer que 
ningun riesgo debe ser bastante á separar á los Pastores del re

baño de Jesucristo del cuidado de su grey , y del celo por el deco· 

ro del santuario, y que debian arrostrar todos los peligros para 
llenar su ministerio dignamente, sosteniendo con firmeza la urri
dad de la Iglesia eatólica , su fe, su doctrina y sus mandatos. 

Bien desde luego conociéron los Comisionados, que al paso 
que se pedian á los Cabildos de Sevilla, Málaga, Jaen y Cór

doba luces é instrucciones sobre el punto, se solicitaban tambien 

sus poderes para usar de su voz en la representacion que habia 

de hacerse á S. M. , y por lo mismo no podía la Comision ocul
tar á estos mismos Cabildos las demas operaciones que tenia á 
su cargo, para que nunca se creyese ni una superchería, ni un va

no orgullo ; y por eso aseguráron que consultarian con los re .... 

verendos Obispos residentes ffü esta Plaza ; añadiendo , que le ma .. 

nifestarian la horfandad de la Iglesia de Cádiz , y que en la falta 

de Prelado propio buscaban conseja y consqelo en los que se los 
podian dar. 

Si es justo que las Iglesias , aun en puntos de disciplina, acuer
den entre sí la mas completa uniformidad, y si para ello no se ha 
conocido desde el tiempo de los apóstoles otro medio que el de 
las encíclicas , nada de particular contiene el acuerdo, ni la carta 

de 9 de febrero , sino la seguridad de un verdadero celo dirigido 

al fin de solicitar del Congreso la suspension de la lectura que 
prevenia su decreto, haciendo mas atendible la pretension el apa

recer el dictámen de la. Iglesia de Cádiz conforme con el de las 

comprovinciales y comarcanas, y con el de los reverendos Obispos. 

i Y que clase de crímen podia ser éste, que habia de ofrecer 

á las Córtes el resultado de estas operaciones que se han supues~ 

to bando , liga y traycion~ Todo el sufrimiento se apura al ver 

dislocar períodos de esta carta, y no querer abrir los ojos, ni 

consentir que los abran los demas, para que, leidas todas estas 

cláusulas., se vea el motivo por que se consultaba, los medios que 

se usáron , y los fines á que se dirigía tan santa obra; que son 
en substancia esperar de la religiosidad del Congreso, que varia

se su determinacion al ver la uniformidad de sentimientos de una 
porcion de Iglesias de las Españas. 

¡Es posible que se dé el nombre de bando , liga y trqy
ciori, porque se trataba de representar unidos sobre puntos tan 

interesantes á la Religion y á la tratiquilidad pública, y no se 
p 
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hayan tenido jamas por ligas las representaciones de quatrocientas 

ó quinientas firmas para las que se han concitado á muchos pací

ficos ciudadanos, y sobre puntos!!! ..• pero esto no es de mi propó

sito. Llamo la atencion del Público á la. cláusula con que conclu

ye esta carta, porque en élla aseguran los Comisionados que la re

presentacion al Congreso era el único medio de evitar por su parte 

un cúmulo de males muy sensibles para la Iglesia y el Estado. 

En un tiempo en que todos estamos convidados á presentar 

públicamente nuestras opiniones, no puede dexar de ser una cruel

dad querer que se ahoguen unos sentimientos tan puros , y que 

conociendo el mal que va á padecer · la· Religion y el Estado., ni 

aun el triste consuelo de quejarse se haya de permitir , soló por,.. 

que es la Iglesia , y porque son eclesiásticos los que trataban de 

representar. El Congreso ha oído todas las representaciones en 

que se le pedia revocase sus decretos, y jamas las ha tenido por 

crímen , aun quando no hayan merecido su aprecio. Ahora que 

son eclesiásticos los que piden , y eclesiásticos de la primera ge

rarquía , ya es un delito de traycion elevada á un undécimo grado, 

segun el órden con que leyó la ley el Promotor ( r) , multiplicada 
por las respuestas que áiéron mis Defendidos en sus declaraciones~ 

y su producto vuelto 4 multiplicar_, porque en las confesiones no di-
xéron que eran traydores , ni se presentáron dispuestos á dexar de 

ser eclesiásticos; y últimamente, elevado este primer término á una 

sexta potestad con las defensas y las pruebas, y todavía mas por 

haber pedido que su causa se viese en público. 

¡Adonde, Señor, vamos á parar con estas clasificaciones y ele· 

vaciones de un falso crímen que ha hecho el Promotor! Nadie 

ha oido que sea delito representar á la Soberanía, siempre que 

se la trate con decoro , y se la hable con verdad; ni ménos que 

merezca la consideracion de crímen el deseo santo de evitar un 

cúmulo de males muy sensibles para la Iglesia y el Estado. 

Pero iPor .que no dixéron los Comisionados en esta primera carta 

á los Cabildos que se habian restablecido los tribunales protectores 

de la Religion~ Este es el grande argumento del Promotor. Calla

han lo que habia de bueno , y solo hablaban de lo que les parecia 

malo; y aquí tiene V. S. en boca del acusador públ~o toda la obra 
de la traycion. 

( 1) Como el Promotor explicó los catorce modos de traycion que contiene la 
ley en un 6~den ~nverso, y á cada uno decía este es mayor , quando llegó 
al quarto es bien cierto que ya le elevaba al undécimo grado. 
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, En primer lugar no habia quien ignorase en la Andalucía, me
ses ántes al de febrero , que si se extinguia el tribunal de la 
Inquisicion no se podia arrancar á los reverendos Obispos el co
nocimiento que les queda en las causas de fe para arrojar de la 
Iglesia , por el 6rden que prescriben los cánones, á los hereges y 
prevaricadores, á fin de que no existan lobos rapaces encubier
tos con la piel de corderos, que con sus máximas destruyen la 
fe de los verdaderos fieles , y pervierten el rebaño de Jesucristo. 
Las C6rtes mismas , ni todas las C6rtes del universo tienen au
toridad para vedar este derecho, que es propio y peculiar de la 
jurisdiccion de la Iglesia , y transmitido por el Hijo de Dios al 
Papa y reverendos Obispos. El gobierno de las Españas, no pu
diendo faltar á las leyes del Estado que tiene juradas, tampoco 
podia incurrir en la falta de catolicismo que presupone el Pro
motor. 

Así es que sería una redundancia hablar en las cartas de lo 
que todos sabian, y coml?rehender en las consultas lo que no era 
de éllas, mayormente quando el restablecimiento de la ley de 
Partida indicaba quanto se podía desear. Repito en este lugar, 
que quien hablaba era el Cabildo de ·Cádiz, ó, lo que es lo mis
mo , los consejeros del Obispo de esta diócesis , con-jueces con él 
en casos graves como el presente, y encargados por los cánones 
del obispado en la sede vacante que hoy se hallan. Hablaban 
tambien á los consejeros de otros Obispos , y con arreglo al ada
gio castellano al buen entendedor pocas palabras. 

En segundo lugar el decreto de abolicion trata de tribunales 
protectores de la Religion ; pero aunque yo venere al augusto 
Congreso en una idea tan grandiosa como la que de aquí se de
duce, no por eso dexo de conocer que si los Diputados se han 
creido con poderes para el exercicio de la Soberanía , no los tie~ 

nen para exigir el homenage servil de nuestra opinion , porque 
élla es un derecho demasiado sagrado para el hombre , que sien
do intrasmisible no hemos podido ménos que reservárnoslo con ab
soluta exclusion. 

Restablecida la ley de Partida , no han sido derogadas las de 
aquel Código que con élla tienen relacion, y es una infamia, y, si 
se quiere, la mayor impudencia lo anunciado en muchos perió
dicos, que se han atrevido á decir: Ta se acabd la plaza del [rei

dero: ¡Pueblo español , te han engañado esos iniquos, y éllos han 
injuriado atrozmente á tu sabia legislacion imputándole el exce-

F 2 
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so que de aquí se deduce! Existen y estan vigentes las leyes que 
condenan al fuego y á que sean quemados vivos los hereges que 

traten de pervertirte, y nada de nuevo ha y en el particular pues
to que el q.ue abuse de la ley del Estado y cometa una traycion 

contra la Divinidad, debe ser castigado hoy de la propia ma

nera que lo era ántes , y su execucion fiada á las justicias ordi

narias como lo estuvo en todos tiempos. 
De consiguiente, existe el {reidero, y fritos serán los hom

bres locos que se atrevan á insultar entre nosotros á la Religion 
santa de Jesucristo; porque las Córtes ni han querido, ni, aun 
quando quisieran , han podido trastornar este órden de cosas ; pues 
si la soberanía es deL Pueblo español , éste ha jurado no tener 
mas Religion que la católica, apostólica, romana con exclusion 

de toda otra, y los poderes que concedió no los dió para que cam· 
biasen su Religion. 

Guiado el Promotor de estas falsas ideas , queria que los Co
misionados las recibiesen en igual acepcion, y las transmitiesen á los 
Cabildos para que formaran su oprobio y su degradacion , sin co
nocer que con éllas se ha querido engañar al Pueblo, se ha desa
creditado el catolicismo de los españoles, y se ha hecho concebir 
la esperanza de que el poder judicial nunca llevará á efecto las 
penas que establecen nuestras leyes; pero si éstas se cumplen , fri
tos ó expatriados serán los hereges y sectarios de otra religion. 

i Hay mayor insulto que el presentimiento de que las leyes no se
rán cumplidas? i y que otra cosa significa esta proposicion per
niciosa de ya se acabd la plaza del {reidero~ 

El hecho está reducido por lo respectivo á los Comisionados 
á haber pedido luces , instruccion y consejo , y aun poderes para 

representar pidiendo que el manifiesto no se leyera en el templo, 

en cuyo lugar santo no hay poder humano temporal que pueda 
entrar con la espada en la mano. Las Córtes han dado otros ma

nifiestos que no se han leido en las iglesias , interrumpiendo el 

mas augusto de todos los misterios , ni por los ministros del al
tar; y lo decretado era una novedad que no podia dexar de ex

citar al Pueblo español y su religiosidad , produciendo males cier· 
tamente temibles , como dixéton los Comisionados. 

Contrayéndonos al acuerdo de 6 de febrero, aun quando él 

fuer~ el orígen de la Comision , vemos la exáctitud de mis Defen· 
didos en modificar el hecho, para lo qual estaban autorizados. Así 
lo convence la carta de 16 de febrero á las santas Iglesias, docu-
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mento número 4, ( Leyó el orador este docurnento ... m .y continuó ) • 

Nuevas conversaciones acerca de un punto tan inherente. á la Re· 

ligion, y el deseo de honrar á nuestra representacion nacional, hon -

rándonos á nosotros mismos, no podian dexar de producir nuevas 

ideas entre los buenos españoles acerca de lo que contendria el mani
fiesto, y los Comisionados no quisiéron privar á las Iglesias de unas 
noticias, masó ménos exactas, que salváron con la incertidu.mbre que 
contiene su carta en que decian acaso se co'r.ltrayga el manifiesto á las 

razones políticas que han hecho declarar.incompatible el tribunal de la 

lnquisicion con la Constitucion de la Monarquía,y en tal caso (es de

cir de la incompatibilidad) creían que debia consultarse si et decreto 

(de abolicion) estaba conforme con el dogma ó disentia de él. 

Esta cuestion era tan puramente de la Iglesia , como que pa

ra su resolucion entraba por principal dato el exercicio de la auto

ridad del romano Pontífice por medio de sus delegados, que eran 
los inquisidores; exercicio, que reconocen nuestras leyes de Par

tida, y que prescriben todos los concilios y cánones , y aun el 

mismo Jesucristo al tiempo de instituir su Iglesia. Este era el pri

mer término positivo de la equacion , en la que debía entrar el 
negativo, comprehendiendo todas las facultades del Poder tempo
ral, y si éstas eran capaces de coartar las del Vicario de Jesucris
to, impidiéndole la delegacion de su suprema. jurisdiccion , y re

duciendo á la Iglesia en las causas de fe al sistema constitucio

nal. Se necesita de la mayor insensatez para considerar un crimen 

el indagar mayores luces , y mas quando la carta nos asegura que 

los Comisionados dirigian sus gestiones con la mas sana intencion; 

previniendo que no'- se atribuyesen al Cabildo de Cádiz ideas perju

diciales á la tranquilidad pública , ó agenas de la mas respetuosa 

sumision á la Autoridad temporal quando procuraban combinar por 

todos medios el evitar una degradacion del ministerio sacerdotal .Y 

de la obediencia á las determinaciones de la Iglesia. 

Si consideramos las contestaciones de los ilustrísimos Cabildos 

vemos que el de Málaga había consultado el punto á quien pudiet·a 

ilustrarle; que el de Jaen tenia nombrada una comision para el pro

pio fin~ y que el de Sevilla convenía felizmente en las ideas del de 

Cádiz ., y se creía .demasiado crimirJal con solo consentir una determi

nacion tan esr>anda,losa para Jos fieles. Estos hechos, que prueban los 

documentos contenidos en el expediente que vió S. A. , no nos de

xan duda de que una misma era la opinion acerca del punto de que 

se trata ( documento número 3. ). 
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En 24 de febrero recibiéron los Comisionados la consulta de los 
Párrocos (documento número 6), y no quisiéron defraudar á los re
verendos Obispos ni á los ilustrísimos Cabildos de las ideas que 

allí se expresaban. Al dirigir esta obra evangélica á los prime
ros, pidiéron se dignasen consolar al Cabildo de Cádiz en su ajlic

cion, y confortarlo con sus santos consejos para obrar lo que como 

Prelados y Pastores del rebaño de Jesucristo entendiesen era mas 

del agrado de Dios y del servicio de su Iglesia. 

Los reverendos Obispos, siempre fieles á su principal deber, 
diéron en esta ocasion una prueba de que eran dignos succesores 
de los Ósios, Fulgéncios y Leándros, y que conservaban el celo 
de los primitivos tiempos de la Iglesia. El reverendo Obispo de Ca

lahorra manifiesta (Leyó el orador el documento número 8.) que le ha 

llenado de júbilo el celo verdadero por la causa de Dios, derechos 

de la Iglesia, y bien del Estado que animan al respetable Clero de 

esta ciudad: Que los sentimientos de religion, piedad y rectitud que 

respiraba la consulta la hacian digna del mayor elógio , y no du

daba que los fundamentos y sólidas razones en que se apoyaba in

clinarían el ánimo del supremo Gobierno al cumplimiento de los jus
tos deseos del Cabildo de Cádiz expresados por medio de su anti· 
gua Comision. 

El reverendo Obispo de Plasencia juzga dignas de elevarse á 

la alta consideracion de S. A. las ra~ones en que los Párrocos fun

daban su ansiedad y agitacion de espíritu, y que semejante medida 

era muy adaptada á nuestra sabia legislacion , que asl lo tiene dis-

puesto para semejantes conflictos. 

El reverendo Obispo Prior de Leon tuvo por de !Jastante con

sideracion los fundamentos de la consulta, y que él/a podría tal 

vez hacer variar la resolucion de S. M. ; en lo qual daria el Ca

bildo de Cádiz á cono.cer que deseaba lo mejor, y kabia hecho de 

su parte lo posible para conseguirlo. 

El reverendo Obispo de Sigüenza califica de atendibles las sa4 

bias rejlexlones de la consulta,y que en tiempos tan calamitosos era 

necesario el mayor cuidado para reservar el depósito confiado á los 

Párrocos, y que el Cabildo no podía ménos d.e elevarlo todo al su

perior Gobierno , quien , estudiando en la felicidad de la Nacion , 

léjos de recibir con desagrado una reverente exposicion, la miraria 

como un homenage de respeto á sus altos conocimientos, y del deseo 
de su seguridad y adhesion. 

Últimamente, el . reverendo Obispo de Albarracin halla podero-
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sas las razones en que se fundaba la 0,onsulta 1 J' que Ja materia era mas 

delicada por razon, 'de las circun:stancias; por lo que, aconsejando al 

Cabildo de Cádiz con el exemplo de· la .sumision que Jesucristo nos en

seña á las supremas Potestades del mundo, le dice represente al Con· 
greso, no dudando que su piadoso ánimo conciliaría la obediencia de 

~us decretos con /4 que se debe á los preceptos de la Iglesia y e$· 
pfritu d~ sus cánonN. 

Una unidad de ,sentimientos tan religiosos entre lo hecho, y 
lo que se aconsejaba aleja toda idea de crímen de los Comisionados, 
á no querer incurrrir en el error de que hay un delito en toda 
la Iglesia de España. Los reverendos Obispos, antorcha luminosa 
de nuestra fe , y 11.}aestros de la ley , consideráron lo hecho has
ta aquí muy propio de la mayor religiosidad, y lo miráron como 
una obra santa , producto del celo saceraotal ; y á la verdad que 
esta clase de perítos es intachable para todos los que no estan fas-

. cinados por la irreligiosidad , ó son enemigos del evangelio. 
El manifiesto se babia impreso en 22 de febrero : ya no podia 

dudarse de su contenido, y ya estaba mandada cumplir su lectu
ra en 2 de marzo quando escribió la Comision al Cabildo de Se
villa, asegurándole (Leyd el orador lll documenfQ número 9.) que las 
primeras ideas se habían verificado , á . pesar de lo que con poste
ridad anunció., aunque en duda. Sigue manifestando todas sus ope
raciones con inclusion de copias de sus trabajos, y rogando rec
tificara sus diligencias con las prevenciones que juzgase conve .. 
nientes para el mas feliz éxito de tan justa y santa causa. 

Tal era el estado de la Comision quando el Vicario capitular 
pidió consejo al Cabildo ? y éste mandó que aquélla instruyera su 
informe , y lo presentara al dia siguiente? con todo lo que hubie
se adelantado en el asunto. Verificólo así, expresando con pureza 
que la premura del tiempo no le babia. permitido consultar á otras 
personas segun lo tenia meditado; y celebrándose al fin el Cabil
do de 4 de marzo (documento núm. u.), resultó acordado por unani
midad que se representara acompañando la consulta de los Curas 
para que no se llevase á efecto la lectura del manifiesto en el tem
plo. (Leyó el orador el documento número u.) 

Aquí tiene V, S. un testimonio convincente del buen obrar de 
los Comisionados, y una aprobacion la mas completa de los Co· 
mitentes , que en el acuerdo de 4 de marzo hiciéron suyo todo 
quanto executó la Comision, no titubeando en representar. Este 
hecho, que ya e.ra propio del Cabildo , y no de la Comision , 
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está garantido en su bondad por los reverendos Obispos y por los 

ilustrísimos Cabildos ; y quando nadie ha hallado crímen , i que im
porta que el Promotor lo juzgue criminal sin otra prueba que la 

de un delito que es enteramente suyo? 

Este acusador público encuentra aquí la obra que se empleó 

para la formacion de una liga temible, en virtud de la qua! tie
rras enteras , y particularmente el Estado eclesiástico de Anda
lucía habian de desobedecer al Poder soberano temporal; pero la 
primera carta nos asegura todo lo contrario , porque en élla se 
dice á los Cabildos , que la menor oposicion será muy del desagra
do de S. M. , que en un buen sentido significa tanto como decir : Lu

charémos con las pasiones agitadas del que quiere que no se re

plique, y de las que no está libre_ el Congreso. Nada importan 

los peligros ciertos , ni los riesgos qúando nuestro deber nos lla

ma; serémos víctimas, si necesario füese, de nuestro grande mi

nisterio. Semejante idea no es seguramente muy halagüeña para 

atraer á 6tros á una liga; en la que al paso que se les recomienda 

la necesidad de obrar con rectitud , se les asegura del desagrado 

de las Córtes. 
Quando las encíclicas no fuesen tan antiguas como la Iglesia 

misma, y quando estos medios de correspondencia para unifor
mar la disciplina no hubiesen estado exentos de sospecha á los mis

mos tiranos, todavía tenemos uua absoluta inutilidad en la apli

cacion que se ha hecho de la ley r.ª tit. 12. lib. 12. de la Reco

pilacion, porque ésta habla de ligas malas y criminales, y el Pro

motor no ha querido . ver que hay ligas buenas, útiles y necesarias 
como la presente. 

La historia nos ofrece los desastres que ha padecido la Espa .. 

ña en diferentes tiempos por una consecuencia del estado de inca

pacidad de gobernar de nuestros Reyes. Sirva de testimonio lo o· 

currido entre los Castros y los Laras, y la necesidad que tuvo 

el Rey de hac.er por su mano la justicia dentro de su palacio real. 

Aquel estado desás.troso de cosas, repetido en diferentes épocas, 

produxo la necesidad de la formacion de esta ley por el señor don 
Juan el l. (Leyó et orador la ley). 

El primer requisito de los ayuntamientos y ligas criminales es 

el estar firmadas con juramento, pleyto homenage y pena contra ca

da uno de los que faltaren á lo acordado , recibiendo el cuerpo de 
nuestro señor Jesucristo conforme á la antigua usanza de Castilla. 
i Y donde está en lo hecho por los Comisionados del Cabildo de 
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Cádiz el juramento, pleyto-homenage y pena contra el que lo que

brantase, ni el sello de la comunion sacramental~ 
El segundo requisito que previene la ley, es tener los ligados 

hombres armados á su disposicion para guardarse los únos á los 

, ótros contra los que otra cosa quieran; y á buen seguro, que por 

mas que se examine la causa encuentre ~l microscopio mas ex

quisito cosa alguna de hombres ni de armas preparadas para sos

tener, sino ruegos, súplicas y representaciones las mas sumisas. 

Últimamente, el tercer requisito que exige la ley es el que se 

proceda no á bl.4ena intencion, introduciendo discordias y enemista -

des para impedir el cumplimiento de la justicia , y en lo hecho con

fiesa el mismo Promotor que la intencion no es mala, pero aun 

mas que su dicho nos aseguran esta verdad los reverendos Obispos. 

No existe, pues, ninguno de los requisitos que señala la ley 

para caracterizar las ligas prohibidas ; y faltando éstos, la ley no 

puede aplicarse ni alegarse en contra de mis Defendidos por solo 

la expresion general de que procuraban unirse con ótros: porque, 

como tengo dicho , hay ligas buenas, que no solo no es tan im

pedidas , sino que se deben formar, estándole prohibido al sobe
rano mismo ir contra éllas, y marcado el abuso de su poder en 
semejante execucion ~ como dispone con sabiduría la ley 10. tit. I. 

part. 2. que habla de los tiranos. (Leyó el orador la ley). 

La primera qualidad de los tiranos es pugnar siempre para que 

los de su señorío sean necios y medrosos , á fin de que no se atre

van á levantar contra él/os, ni contrastar sze voluntad. La segunda: 

Hacer que los vasallos hayan desamor entre si, sin que se fien únos de 

ótros, porque en tal desacuerdo no harán ninguna habla contra él 

por miedo de que no se guardarán fe. La tercera, que pugnan de 
hacerlos pobres para que no tengan otra cosa que ojos con que llo-

1·ar , ni cuiden mas que de sus males. 

Á estas tres qualidades se añade otra, que es superior; á saber: 

Q,ue procuren matar los sabios , extragar los poderosos, .Y vedar 

que haya en sus tierras ayuntamientos de homes ó cofradías. Por 
1 

manera, que léjos de ser estos ayuntamientos criminales quando 

no se dirigen en el concepto de la ley de la Recopilacion , el que 

los prohibe es un verdadero tirano; y aunque hubiese ganado el se

ñorío por qua/quiera de las razones de la ley, si usase de su po

derío de ésta ó las tres anteriores maneras, pueden las gentes de

cirle tirano, é tornm·se el señorío que era derecho en torticero. 

Las Córtes no desearán que los españoles sus poderdantes 

G 
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apelliden tiranía á su conducta, y tiranos á los Representantes, 

como sería preciso deducir si contra lo prevenido en la ley se san

tificase el empeño del Promotor en que se castigase 11n ayunta

miento tan santo y para las cosas mas justas. 

Si cotejamos ahora el acuerdo de 6 de febrero , que segun el 

Promotor no es criminal, con lo hecho por los Comisionados, de

ducirémos matemáticamente, unidad en el objeto , unidad en los 

medios , y unidad en los fines con que los únos acordáron y los 

ótros executáron. 
El objeto era impedir la lectura del manifiesto y decreto de 

abolicion del tribunal de la Inquisicion, que no podia ni debia 

hacerse en el templo, prohibiéndolo las disposiciones eclesiásticas; 

y esto que era lo que ansiaba el Cabildo comitente, y lo que nos 

asegura su representacion leida en las Córtes , es lo que sirvió 

de base á las cartas y consultas que dirigiéron los Comisionados. 

Los medios consistian , segun el acuerdo , en consultar con el 

mayor sigilo á los reverendos Obispos , ilustrísimos Cabildos y aun 

á otros Cuerpos, pidiéndoles luces, instruccion y poderes á las Cate

drales para usar de su voz en lo que se pensaba hacer, instruyen
do por último su informe la Comision para dar cuenta al Cabildo. 

iQue es lo que han hecho mis Defendidos~ á buen seguro que se 
halle otra cosa, que lo que queda dicho , en todas sus operaciones. 

Últimamente, los fines se reducian á representar al Congreso 

para que el manifiesto no se leyese en el templo, y acerca de la 

expresion de esta verdad no nos dexan duda alguna to_das y cada 

una de las consultas y cartas. 

Existe , pues, una uniformidad en el objeto , medios y fines que 

se propusiéron los Comitentes y Comisionados ; y si los primeros 

no son criminales, como asegura la Regencia y el Promotor, tam

poco lo son mis Defendidos por mas que el acusador público ha 

procurado ocultar mitad de leyes, mitad de hechos., y aun leyes 
enteras. 

El resultado de todo es , que mis Defendidos , consiguiente á 
1 

sus poderes y comision , consultáron á los reverendos Obispos é ilus-

trísimos Cabildos sobre la lectura del manifiesto, y consultáron 

que se examinase si el decreto de abolicion de la lnquisicion es
taba conforme con el dogma; instruyendo por último su informe, en 

el que tributáron los mayores elógios á la consulta de los Párrocos, 

valiéndose de las palabras que dixo Dios á un Profeta y de otros tex
tos sagrados. 

/ 
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Á poco que .se reflexione sobre la materia que contienen las 

cartas y consultas., se ve que el templo , el augusto sacrificio de 

la misa, la autoridad y facultades del sumo Pontífice, cabeza vi
sible de la Iglesia, y la de los Obispos, forma todo lo compre
hendido en éllas. 

Esta materia es puramente divina, declarada en las sagradas Es
crituras del antiguo y nuevo Testamento , en la tradicion apostó

lfoa, en los Concilios generales, y en los libros de los santos 
Padres. 

Los censotes y jueces de la doctrina instituida por Jesucristo 
para el régimen, direccion y gobierno de su Iglesia santa no lo 

es el vulgo , no los legos, no los magistrados seculares, ni quales
q uiera doctores por mas sabios que sean; son , sí, segun el Pro

feta ( r) , los labios del sacerdote; éstos guardarán la ti1encia, y de 

su boca deben los demas temar la ley, porque san los ángeles del 
Señor de Jos exércitas. 

San Pablo dixo á los de Éfeso: Mirad por vosotros y por toda 

la grey , en la qua/ el Espíritu santo os ha puesto por obispos para 
gobernar la Iglesia de Dios, la qual él gand con su sangre (2); por
que os anuncio que despues de mi partida entrarán á vosotros lobos 
.crueles, que no perdonarán á la grey, y de entre vosotros mismos sé 

levantarán hombres, que dirán cosas perversas para llevar discípu

los tras sí (3). 

Estos divinos mandamientos, al propio tiempo que nos asegu
ran la religiosidad de mis Defendidos en quanto hiciéron, son tan1~ 
bien el mejor testimonio para convencernos que los que tienen po

test.ad para censurar su conducta son los sacerdotes, los obispos 

y los pastores mismos , que el Espíritu santo puso en su Esposa la 

Iglesia ; porque éstos tienen la mision y la gracia especial para 
discernir entre el pasto saludable , y el venenoso, quando los <le

mas hombres , sean sabios , doctores, 6 magistrados ; son instru

mentos improporcionados para la censura, porque carecen de gra· 

cia y autoridad para dirigir y gobernar la grey de Jesucristo. 

De consiguiente; si el hecho está santificado por los deseos de 
evitar males graves á la Religion y al Estado., como dixéron los 

Comisionados en su primera carta , y si esta santidad y celo está 
apoyada por todos los reverendos Obispos consultados, inútilman .. 

( 1) Mala chias , cap. 2. vers. 7. 
( 2) Ca p. 2 o. vers. 2 8. de las actas de los A póstoies. 
\3) Vers. 29. y 30. id. 
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te se busca una materia criminal, que no existe, y el Promotor, 
que á sabiendas de toclo esto se ha atrevido á acusarlos, ha co
metido una falsedad y una calumnia, injuriándolos atrozmente, sien

do necesario castigarlo conforme la ley, si es que la justicia se ha 

de administrar con rectitud en nuestros tiempos. 
Lo hecho por los Comisionados está lleno de virtudes santas 

calificadas de una manera indudable ; y todavía mas si se atien
den las circunstancias en general y en particular en que se hallaba 
la N acion quando se verificó. Jamas dexarán de gloriarse mis De
fendidos por la parte que tomáron en una empresa dirigida á sos
tener la Religion en su mayor pureza , sin que ni los riesgos , ni 

las amenazas, ni aun la muerte misma, los aterrase quando la 

previéron de ante mano. 

PUNTO SEGUNDO. 

Combinacion del hecho con las circunstancias en general 

en que nos hallábamos en marzo de I 8 I 3. 

Sabido es que las drcunstanciás agraban la bondad ó malicia 
de un hecho; y que unos son los derechos de los ciudadanos en un 

reynado absoluto, y ótros los que le ofrece la representacion de su 

soberanía delegada por determinado tiempo ; no pudiendo dudarse, 
que quando el Pueblo presta sus poderes no transmite el exercicio 

de la opinion pública, que ha servido siempre de barrera impene
trable aun á los mismos tiranos, y que estos derechos impres~rip· 

tibles se nos han asegurado por la Constitucion, que no en vano 

nos ha elevado á la dignidad de ciudádanos desde la de hombres 

que ántes teníamos. Si como hombres gozábamos de la libertad de 
discurrir y de pensar , ahora tenemos como ciudadanos la de decir 

con franqueza lo que sentimos , y la de deliberar en medio de las 

calles y plazas sobre las operaciones mas recónditas del Gobierno, 

Si no tenemos este derecho, i que nos han dado esos pomposos de

cretos? i tendrémos por ventura doscientos reyes, á la usanza que 
nos los han presentado las Córtes , en vez de uno ~ 

Estas circunstancias se hallan en favor de mis Defendidos, y 
solo violando los derechos mas sagrados se les constituiria en una di
ferencia con los ciernas españoles. Menester es examinar la influen .. 
cia de la opinion pública en todos los sistemas de gobierno , que 
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élla ha constituido para apreciar las circunstancias en general en 

que nos hallábamos , que son las mismas que hoy existen. 

La Nacion española, que por veinte años fué el juguete de 

las arbitrariedades de un Faborito , déspota de la voluntad del 

Soberano; la Nacion española, que por todo este tiempo. ofreci6 

un problema político de si era mayor su leal~ad y su sufrimiento, 
que la inmoralidad y excesos de aquél; la Nacion española, digo, 

no pudo , aun en este estado , pasar por un insulto hecho á su 

respetable carácter en la persona del Príncipe de Astúrias, y la 

causa de traycion que se mandó formar al succesor del Trono sir

vió para que grandes y pequeños creyesen lo contrario de lo que 
se le imputaba, y se preparase el torrente que, rompiendo los di

ques en mediados de marzo de 808, lo llevó todo tras sí. Muera 

Godoy; viva et Rey, fué la expresion de la opinion pública, y la 

que oblig6 al señor D. Cárlos IV á ceder su corona al ya jurado 

heredero. 

Verdad es que para este tiempo estibamos vendidos á nuestros 

enemigos ; éllos ocupaban las Plazas fuertes juntamente con el Por
tugal ; éllos tenían diseminadas sus tropas en nuestro territorio , y 
éllos se habían llevado al Norte una parte de nuestros defensores 
para imponer á 6tros igual clase de cadenas que las que prepara

ba para nosotros la maldad ; pero la violacion de pactos , los mas 

sagrados, hiciéron desechar la pereza , y produxéron el sacudimien

to general, y el grito con que la Nacion expresó su voluntad de 

no ser esclava del Extrangero á quien se la había vendido. 

¡Infelices de nosotros si nuestra constancia y nuestras virtudes 

no nos hubiesen dado tantos triunfos contra el mayor poder que 

se conocia, no solo en Europa, sí tambien en el Universo! Dí

galo si no el tiempo en que los cañones de Buonaparte hacian salva 

en Stokolmo , y reson,aban á drillas del rio de Santi Petri. He

mos peleado por nuestra Religion ,. nuestra libertad y nuestro Rey, 

y jamas Napoleon nos mandará por mas indiferente que crea el Pro

motor sernos esto, y que todo el interes está en la conservacion de 

nuestras leyes ( 1 ). 

Esas mismas , si la Providencia no hubiese sostenido nuestra 

constancia , i no hubieran servido para tener por traydores á los 

que ahora se adornan con el respetable título de Patriotas, que á 
tanta costa han adquirido~ i y qual hubiera sido su suerte si la es

cena se hubiese cambiado~ Éllos hubieran experimentado las penas 

( 1) Esta fué terminantemente su proposicion. 
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que esas leyes señalan contra la mayor vileza que pueden cometer 

los hombres; mas por una transicion la mas hermosa han venido á 

constituirse virtudes los resultados de la opinion pública de España, 

porque ha sido bastante fuerte para destruir al Tirano , sus huestes 

y su tiranía. 
No olvidemos jamas tan sanos principios, y aprendan los malva · 

dos á respetar nuestra opiníon pública ; porque ésta no se limitó á 
pelear, sino que, arreglando el gobierno interior, creó las Juntas 

provinciales, como establecimientos federativos, no habiendo lugar 

para mas. Trabajáron las Juntas en fomentar la opinion pública há

da el grandioso objeto que se babia propuesto cada una de nuestras 

provincias; pero los primeros ensayos de nuestras armas y su feliz 

resultado nos dió lugar á discurrir, y la opinion pública presentó 

su dictámen sobre que aquella clase de gobierno no era la mas á 
propósito para salvarnos. Las Juntas provinciales, léjos de castigar 

á los autores de esta opinion, cediéron y depositáron su poder e~ 

la Junta Central. 

Ésta se hizo representativa de la Soberanía con todas sus atribucio· 

nes, como lo habian sido todas y cada una de las Juntas provinciales; 
pero, pa.sado cierto tiempo, volvió á manifestar su influencia la opi
nion pública sobre que tampoco era bastante para gobernarnos, y 

entónces la Junta Central cedió y depositó su poder en el primer 

Consejo de Regencia (r) 

Creyó la Regencia que para dar mas energía á sus operaciones 

necesitaba el auxilio de una representa.don nacional ; y por hacer 

el bien ., no titubeó en reunir á ésta con tanta premura , como lo in .. 

dica el nombramiento de suplentes por las provincias ocupadas, y 
las de ultramar, que supliesen tambien la expresion verdadera de 

su voluntad dirigida implícitamente á lo mejor. _ 

Las Córtes generales y extraordinarias principiáron por quitar 

á ese mismo Consejo de Regencia, que las había llamado en su 

auxllio , y este primer paso de poder absoluto demostraba las es

peranzas que en el exercicio de la representacion pública pudiéra

mos fundar. Sin riesgo de equivocacion puede qualquiera asegurar ' 

que la separacion de los cinco primeros Regentes de sus encargos 

era un paso que indicaba la necesidad de franquear un obstáculo 

( r) Una Regencia era el verdadero Gobierno que debía dirigir la España , 
ya porque éste fué en todos tiempos el que ha suplido el poder del rey ell 
las menorías de los soberanos , y ya porque este sistema fué el que nos de
xó in,stituido el sefior D. Fernando V H. 
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para continuar el nuevo sistema contradictorio que habian prepara· 
do desde Cádiz los suplentes electos ( 1 ). 

Sin necesidad de mendigar novedad alguna en las reflexiones 

basta saber que los Diputados en propiedad no son otra cosa que 

unos verdaderos podatarios de la Nacion, cuyas facultades no pue
den exceder de sus poderes sin cometer un crímen de lesa Nacion; 
y si lo hecho por las Córtes generales y extraordinarias guarda uni
formidad con sus poderes , le es muy fácil el cotejar al que los 
haya visto. 

Las Córtes extraordinarias quitáron el Consejo de Regencia, que 
1 

babia jurado no entregar el mando de la Nacion sino al señor D. 
Fernando VII; creáron otro, y otro; dividiéron los poderes; es
tableciéron la libertad de Imprenta, y nos presentáron por último 
una Constitucion nada conforme á aquella con que se gobernáron 

nuestros padres; pero las Córtes no han debido olvidar que la Na

cion conoce quáles son sus derechos ; que no ignora las facultades 

y el objeto para que nombró sus Diputados, y que el exercicio de 

la opinion pública es terrible, porque extiende su imperio aun so
bre el supremo Gobierno. 

La opinion públi9a no es otra cosa que la suma de opiniones 
de cada uno de los ciudadanos; y para apreciar su verdadero va. 
lor no hay otro dato que las acciones externas 'que signifiquen la 
voluntad general del Pueblo, único Soberano en propiedad, si los 

decretos ·que las Córtes han sancionado son verdaderos, y no han 

servido para un engaño hecho á nuestro respetable carácter. 
Impedir el libre exercicio de esta voluntad general es lo mis

mo que destruir la opinion pública , y tan léjos de hallarse con fa
cultades nuestros Representantes para semejante prohibicion , éllos 

han procurado fundar su Soberanía en esa voluntad general ; y éllos 

nos han dicho que en la publicidad de sus discusiones y en el diario 

de sus trabajos ofrecen á la Nacion la razon de lo que han lle

gado á deliberar , á fin de que los ciudadanos mediten , y aprue

ben ó reprueben lo determinado, convidándonos en este segundo 

caso con el decreto de libertad de Imprenta para que presentemos 

( r) La contradiccion está en instalarse jurando por ~oberano al señor D. Fer
nando VII, y despojarle en el mismo dia de la soberanía á pretexto de que 
ésta reside esencialmente en el Pueblo ; ¿pero de donde deduxéron que el Pue
blo español fiaba á éllos exclusivamente el exercicio de la st>beranía? Valga 
la verdad, la ambicion de los Diputados suplentes , electos en Cádiz, era. tan 
grande' que creyéron no poder conciliar aquella noche el sueño sin llevar
se consigo las atribuciones propias de la Magestad en un .exercicio absoluto. 



DEFENSA DE LA RELIGION 

nuestras luces , y sirvan éstas de freno contra el abuso que las Cór
tes pueden hacer de los poderes que les hemos dado. 

Todos los decretos pueden servir de objeto á la opinion públi
ca , y los de la abolicion del tribunal de la Inquision y lectura del 

manifiesto en el templo abrazaban puntos de dogma y de discipli
na, que si todos los españoles tenian derecho y libertad de exa

minar, gozaban con doble fundamento los eclesiásticos de ese mis

mo derecho; porque éllos son los encargados por Jesucristo para sos
tener la fe, y los que serian criminales sino se apresurasen á tra
bajar en quanto tenga relacion con la Religion, cuya influencia no 

puede perder de vista el Legislador, mayormente hablando á un 
Pueblo tan católico como el de España , contra cuyas opiniones re

ligiosas fuéron impotentes los deseos de muchos de sus antiguos 
Reyes á quienes atraxo la opinion pública á la verdadera creencia. 

1 

Las leyes tienen mas ó ménos influencia para cambiar la di-

reccion en los modos de obrar de un pueblo; pero en las de la Reli
gion es muy peligroso sino hay una uniformidad con los sentimien

tos morales, con los modos de adorar la Divinidad, y aun (si se 

quiere) con las preocupaciones religiosas; equivocados estos funda
mentos, el Estado se trastorna, y nada hay que pueda acallar los 

gritos del pueblo. 
Augusto mismo , quando exercia su tiranía , y quando al poder 

del imperio unia el del sacerdocio, tuvo que contemporizar con 
las preocupaciones religiosas de los romanos, sin atreverse á des

truir las fiestas Lupercales, que atacaban el pudor, contentándose 

con prevenir que los padres fuesen con sus hijos á los templos para 

imponer el respeto en todas las ceremonias indecentes y obscenas. 
Hay mas : las leyes de la Religion son de dos maneras ; por

que ó son leyes de la Religion misma para sostener sus dogmas, su 

culto y su disciplina , y en éstas solo conoce el Pueblo católico po

der suficiente en la Iglesia para establecerlas, ó se dirigen mera

mente á la proteccion de la Iglesia y de sus preceptos, y esto es 
lo que está en las atribuciones del Poder temporal. 

El creer dislocados los fundamentos que han servido de base 

en la operacion ; el estimar atacados los principios de la Religion, 

y pedir luces y conocimientos á los hombres sabios en la materia 

con el mayor sigilo, para que no llegase á noticia de los ignoran

tes; el tratar de presentar el resultado de esta opinion á quien 
pudiera evitar el mal , para que no padeciese la Religion , ni el 

Estado, es una prueba harto heróyca de fidelidad, y un exefci-
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cío de la expresion de una smna de opiniones, que léjos de ser 

traycion, serán trcrydores los que lo impidiesen, y tiranos los que 

lo castigasen. 

El manifiesto mismo , valiéndonos de su expresion, dice : No per

mita Dios que jamas usurpen las Córtes Ja autoridad de la Iglesia. 

Esto se trae para asegurar que no estaba en las facultades de éllas 

revestir del poder eclesiástico á los inquisidores, no existiendo el 

Inquisidor general, único delegado del sumo Pontífice, segun las 

bulas que examinó la Comision. 

i Y no ha y una diferencia entre carecer de autoridad para atri

buirla á los inquisidores, ó destruir el establecimiento de la Inqui

sicion ~ En el primer caso los reverendos Obispos debiéron ser ex

citados para que empleasen todo su celo en Ias causas de fe , y 
se cumpliesen las leyes que nos rigen , sin innovar cosa alguna, 

no en el Poder temporal, sino en el de la Iglesia; pero en el segun

do vemos una pintura la mas horrorosa contra los delegados del su

mo Pontífice; y aunque ha querido hacerse una distincion entre las 
fórmulas de los procesos y las leyes eclesiásticas, es lo cierto que al 

fin del párrafo 9 se dice: que no debe reputarse por una paradoxa et 
asegurar que ta ignorancia de la Religion , el atraso de las cien

cias, la decadencia de las artes, del comercio y de la agricultura, 

y la . despoblacion y pobreza de la España provienen en gran parte 

del sistema de la lnquisicion. -

iHonrará esto al sumo Pontífice delegante, ni á sus delegados~ 

iPOdríamos tratar con tanto insulto en España al Padre de los cre

yentes~ i las virtudes cristianas de Pio VII le harán digno de tal exe

cracion? Si contraemos la expresion á nuestros Soberanos i honrará 

esto el esmero que desde Recaredo acá han manifestado por ensalzar 

la doctrina de Jesucristo? ¡que se ha hecho del título mas glorioso 

de católicos con que se adornan los monarcas del Pueblo español! 

Pero pasemos á cuestiones mas interesantes, que se tratan en 

el manifiesto, c;omo producto del Poder temporal, siendo éllas pu~ 

ramente del de la Iglesia. En el principio del párrafo 1 I se dice: 

Siguiendo las Córtes su. firme propósito de renovar en quanto fuese 

posible ta antigua lcgislacion de Espaiia, que la elevó en el órden 

civil á la mayor grandeza y prosperidad, era consiguiente que hicie

sen lo misrno con las leyes protectords de la sa11ta Iglesia ; y de~ 

xando atras los tiempos calamitosos de las arbitrariedades é inno

vaciones, subiéron á la época feliz erJ que los Pueblo.r JI /as lglesia¡

habian gozado de sus libertades y derechos. 

H 

I 
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i Que quiere decir este período, sino que la Igle~ia babia in

novado arbitrariamente sus leyes, y babia usurpado á los Pueblos, 

y á las Iglesias en particular sus verdaderos derechos~ iY que quie· 

re decir, sino que las Córtes, conociendo la usurpacion, en quan

to á la Inquisicion, destruían este establecimiento para restituir á 
los despojados~ Quando el hecho fuera cierto, y estuviese exento 
de una heregía , no le era dado á las Córtes hacer la restitucion; 
pues si la Iglesia universal , cuidando del bien de los ñeles, ha in

novado la disciplina de los primeros tiempos, élla es la única que 

· puede variar la del dia, pero jama'> el Poder temporal. 
Destruir el establecimiento de la lnquisicion, é impedir á los 

inquisidores el exerc~cio de sus funciones en causas de fe, es lo 
mismo que prohibir el exercicio de la primacía de jurisdiccion del 

romano Pontífice, hollando un dogma establecido por Jesucristo. 
Tantos y de tan gran tamaño son una parte de los errores 6 

equivocaciones que contienen los decretos y el manifiesto; y el evi

tar los males, que indispensablemente habían de producir., ha sido 
la obra y loe; deseos de los Comisionad~s del Cabildo de Cádiz, del 

Cabildo mismo, de tolos los Cabildos y reverendos Obispos con
sultados, y de los Curas párrocos de esta ciudad, porque su si
lencio los habría hecho indignos pastores de la grey del Señor, 

faltando á los encargos del mismo Jesucristo , que les manda hablar 

con libertad y confianza quando se hallen ante los reyes y sus mi· 

nistros, porque no es del poder supremo negar al sacerdote la liber· 

tad de hablarle, ni del sacerdote dexar de decirle con libertad lo 

que sienta, pues con su callar pudiera sumirlo en un peligro, y con 

su libertad recibir provecho. 

No en vano dixo el Promotor fiscal: ¡ 0.?Calá que las Córtes no 

hubieran pensado jamas en semejante manifiesto , ni hubieran acorda

do que se h.yera en el templo! ( r) y j 6xalá, .dicen tambien los Co

misionados, que así fuera; presentando corno testimonio de sus de

seos sus presentimientos desde el primer día que se acordáron las 
proposiciones del señor Teran ! 

La opinion pública de la Iglesia , aunque se trate Ja cuestion 

en abstracto .como puramente política, no podia fixarse por otros 

que por los que tienen obligacion de entender de la materia (2). 

( 1) Proposicicion del Promotor en la acusacion en estrados. 
(2) ~Sciant sacer~ót~s scriprú,ras sanctas, et cánones , ut omne opus eornm in 

doctrina et pl'a!d1catione conslStat, 'arque edHlcent cunctos tan f.í.dei sciéntia 
quam 6perum discipllna. Can. 25. ConciJ. 4. Tolet. . ' 
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Las circunstancias en general daban libertád á todo español para 

presentar sus meditaciones á los que no han podido ser otra cosa 

que sus apoderados, y solo el exercicio de una tiranía sin límites 

pudiera prohibir á la Iglesia tratar puntos concernientes á élla, ya 
por la parte con que el Poder temporal debe concurrir para su 

tuicion , y ya por la que no le es permitido tomar á ese mismo 

poder. 
Inútilmente · ha querido fixarse una distincion entre puntos pen

dientes de resolucion, y los que es tan determinados; porque si és
tos causan un mal, nada hay mas interesante como remediarlo; 

pues una ley injusta es mas funesta que la pérdida de una batalla 
y aun de una provincia. Semejantes males se reparan con un dia 

de buena suerte; pero los que produce una ley mal combinada, 

suele la obra de· un momentQ de irrefiexion no poder repararse en 

un siglo ( r ). 

PUNTO TERCERO. 

De las circunstancias en particular en que se hallaba 

el Gobierno español al darse cuenta 4 las Córtes 

de las representaciones de la Iglesia de Cádiz. 

-En marzo de 1813 estaba el Gobierno dividido en tres poderes, 

que son legislativo , executivo y judicial, soberano cada qual en su 

clase , si atendemos á los decretos de las Córtes, exercidos respec· 

tivamente por ciertos funcionarios , y con atribuciones marcadas 

en la nueva Constitucion; pero sin embargo de esta division de 

soberanía jamas han cedido las Córtes el absoluto exercicio de élla, 

que procuráron aislar en su seno desde el primer dia de su insta

lacion : y aunque únicamente se reserv áron el legislativo , hablan· 

do en lenguage constitucional , que vale tantp como la facultad 

de hacer leyes, no por eso se han abstenido de exercer todos los 

actos de superioridad sobre los otros dos poderes ; por manera , 

que en vez de ser cuerpo deliberante , le hemos visto constituir

se con la mayor. facilidad en tribunal de apelaciones ó poder exe

cutivo (2). . , 

( 1) Principios de Filangieri sobre la ciencia de legislacion. 
( 2) Para conseguir el objeto de su desmesura.da ambicion procuráron sed u ... 

cir al Pueblo , y á pretexto de que le restituían una soberanía que le esta
b;i usurpada, despojáron de élla al Rey .á qujen la Nacion debaxo de jura
mento se la ha.bia dado. Esta restitucion llevaba el doble fin de apoderarse 

H2 
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El continuo exercicio de esta superioridad estaba sujeto al error, 

como todas las cosas de los hombres ; y quando una asamblea nu

merosa, cuyos individuos no pueden dexar de estar agitados de to

<las las pasiones , y aun del espíritu de partido ( l), no reconoce lí
mites, ya está franqueada la puerta para el paso· al despotismo, 

de que solo podrá librarla la mayor austeridad de1 virtudes. Los 

poderes executivo y judicial no podian dexar de resentirse de una 

subordinacion degradante; y de aquí los celos de los únos , la en

vidia de los 6tros, y todo quanto es capaz de causar el mal, por 

no ceder de la opinion que cada qual la presentá en su favor; pero 

formada la Constitucion, debiéron cesar todos estos males, por

que to9os los poderes (incluso el de las Córtes) t~nian' escritas sus 

atribuciones, y á ninguno le es permitido traspasarlas sin quebran

tar -la Constitucion , 'Y hacerse reo dé un atroz .,delito. 

Las Córtes , como éllas mismas han dicho mas de una vez, pa

sáron en 19 de marzo de 1812 de constituyentes á constituidas (2): 
una nueva Regencia, revestida de distinto poder que las anterio

res, era ya un poder constitucional. Con leyes ciertas, que arre
glaban el uso de los poderes, nadie dudaria en que el péndulo de 

nuestro Gobierno se habia 'fixado en su verdadero nivel, y que si se 
desquiciaba en lo succesivo , las oscilaciones no podian dexar dé 

ser mas ó ménos fuertes á proporcion de los impulsos que las die

ran los choques y 'las circunstancias. 

Sin mas que observar los artículos 142, al 153 de la Constitu

cion , que contienen lél sancion de las leyes, vemos que ese mis

mo Código ha estado sin cumplimiento en la parte principal para 

que fué formado. La sancion de las leyes, que es un acto por el 

qual la ley se pronuncia, debe , segun las Córtes , estar separada 

del poder de formarlas , ya porque la Nacion quiere que su Go-

los Diputados de la Soberanía, sin que el Pueblo haya sido otra cosa que el 
juguete de sus arterias. Éll0s aparentáron la hipocresía de dividir la Soberanía 
en tres poderes aparentando desprendimiento, y en el momento deshiciéron 1á 
obra de sus manos sin que quedase otro poder que el suyo , y tan sin límites, 
que para despojar á los principales funcionarios públicos , y perseguir y des
terrar á los mejores ciudad4nos, no han necesitado de mas causa ni razon que 
la de la voluntad caprichosa. de algunos Diputados , pudiéndose asegurar que 
quanta mas elevacion tuviese un individuo en el órden soc'ial, tanto mas ries
go corria de ser atropellado; pues la libertad y seguridad individual única
mente se ha sostenido en favor de los malvádos. 
( I) Expresion del señor Perez d~ Castro. , 
( 2) Jamas fuéron las Córtes constituyentes , ni nuestros Diputados obtuvié

ron poder para constituirnos á su antojo y capricho ginebrino, qual si fué
semos manada de hotentotes , que de repente se presentaba. sobre la haz de 
la tierra. · 
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bierno sea monárquico, y ya porque deben cerrarse las puertas á 

las pasiones en una obra . que debe ser el producto de la calma 'más 

reflexiva, y de la meditacion mas madura y tranquila. .J • .: 

El señor Perez de Castro en la sesion de 6 de octubre dé 181:-I 
fundó la •raion- de la ·sancion real, y veto (('en la ináispensálllé ·n~ 

"cesidad de evitar las funestas consecuencias que podían seguirse 

''de las impétuosas y acaloradas discusiones de una asamblea ~nu~ 

"merosa., compuesta de hombres mandatarios de la Nacion, que reu

?' nen á fas · augustas funciones que se les confieren momentáneamen

" te todos los cuidados y todas las especies de ambician que ator
.,, mentan á lds demas hombres , y· de que ninguno otro en la socie

'' dad está mas distante que el monarca; pues aunque la sancion y 

"el veto por dos legislaturas impidiesen alguna vez la execucion 

,, de una ley útil , este era menor mal que la funestísima necesidad 

"de hacer ·y deshacer leyes cada dia, plaga la mas terrible para 

v un Estado.'' 

El señor Argüelles presentó tambien la razon de estos artícu
los ((en las ventajas de ilustrar con la opinion pública qualquiera 

"proyecto de ley , á cu ya formacion rara vez acompaña la urgen

" cia, impidiéndose con el veto por dos legislaturas el riesgo de lle
·,, var una ley á efecto, como se verifica ria si la misma Diputa

,., cio:n· tuviese derecho de tratar la propia materia; pues el deseo 

,, de vengar un desprecio le baria santificar su opinion , producien

'> do un verdadero mal/' 

Ahora bien : estas reflexiones , que no son otra cosa que la ra

zon de la ley en. el establecimiento de los ya mencionados artí

culos, no nos dexan duda acerca de la necesidad de que éllos hu

biesen estado en exercicio en todo tiempo para evitar esa agita

cion de :pasiones , y ese des6rden que conocían los Diputados; por

que la falta de sancion y veto han podido dar lugar á que en vez 

de leyes justas tengamos decretos que se resientan de tan graves 

males. El grande empeño con que se procura santificar la Consti

tucion , apellidando sagrado al libro que la contiene, y los vehemen

tes deseos de que no se falte ni en una letra á su contenido, me 

garantizan para decir que el decreto de abolicion de la Inquisi

cion y otros muchos no habrian tenido efecto , ni llegado á la consl

deracion de ley á no haberse infringido la Constitucion por los mis-

mos que la habian formado. · · -1 

Diré mas: La direccion que dió la Regencia á las representa· 

ciones del Cabildo eclesiástico y Vicario capitular significa tanto 
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_como el veto. que habria impuesto la autoridad real á lo acordado 

per las C6rtes. La Constitucion prohibe á la misma legislatura tra

tar de la propia materia por las sólidas razones que quedan expues

tas, y que corrobora lo sucedido en esta ocasion: Un tnismo par

tJdo ha s.ostenido la propia deliberacion , sin que ni los daños que 

se causaban á la Religion y al Estado, ni el riesgo inminente de una 

.gu~rra civil fuesen bastantes á fixar la. consideracion del Congre
so, obrando siempre el influxo de pasi¿nes miserables, y la idea 

de degradadon que creían los señores Representantes, s.i daban un 

paso arras para enmendar sus yerros. 

Resultado de todo es , que, digan lo que quieran los decretos de 

Jas Córtes . gen.erales y extraordinarias sobre atribuciones respecti

vas ,, y prevenga lo que previniere la Constitucion , el dia 8 de 

marzo de 1813 no teníamos otro Poder soberano que el legislati

vo, y éste reunia las facultades de hacer leyes , de sancionarlas y 
de estudiar todos los medios para hacerlas executar. No quedaba, 

pues , límite alguno al poder de las Córtes , y todo doblaba á su 

masó ménos bien determinada voluntad, no tanto porque fuese con
forme con la general de la Nacion, de la que se apellidaban órga

nos , quanto porque era hija de la opinion de algunos de los Re~ 
presentantes. Dígaló si no la expresion de aquel que manifestó pÚ· 

blicamente , que éJ votaria en contra de la expresa opinian de stt 

provincia. 

Á esta ilimitacion de voluntad se añadió la casualidad de los 

choques entre la Regencia constitucional y las Córtes, siendo pú· 

blico lo ocurrido con el señor Góngora , ministro interino de Ha

cienda. Dando éste cuenta al Congreso del estado en que se- ha

llaba su ramo , sufrió personales increpaciones de algunos señores 

Diputados : en seguida se quejó á la Regencia , pero la misma no

che le confirió S. A. el ministerio en propiedad, y esto se tuvo en 

las Córtes como un desprecio de su autoridad, y como una reaccion 

de los poderes executivo y legislativo, disponiéndose á vengar la 

injuria por aquellos medios que siempre han sido la guia de nues

tros Diputados. 

Llamo la atencion de V. S. y la del Público á esta sesion y las 

9.el siguiente dia 9 para que consideren la época desgraciada en 

que se concibiéron las representaciones de la Iglesia santa ; que no 

mereciéron siquiera la discusion, porque objetos de ver:iganza arre· 
batáron la atencion de las Córtes. 

No bien llegáron al Congreso las reclamaciones de estos ecle-
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si~sticos quando uno de los señores Diputados ( r) dixo ~ (r Que el 

"tiempo que se babia invertido en leerlas había sido el peor rato de 

"su vida: que las cláusulas del oficio de la Regencia manifestaban 

''su ningun deseo de cumplir las órd~nes de S. M.: que si el Ca

" bildo eclesiástico no estuviera mas apoyado de lo que aparecia, no 

"presentaria. un escrito de aquella clase; que el guante estaba echa

'' do, y que era necesario recogerlo, asegurando el desafío con de

" cir , que la mismo era manifestar' qu~ no se podía cumplfr lo manda

'' do, como que no se quería obede~er á S. M." ¡ bellos principios de 
lógica y de legislacion poseía este señor Diputado! 

El señor Teran, autor de las proposiciones, dixo: (r Que aun

" que tuviera luces é instruccíon bastante , no era capaz de con tes

"tar á lo que contenian unos papeles escritos con toda la deteneion, 

"premeditadon y estudío que babiart podido hacerlo sus autores.'" 

Dexemos el discurso y lágrimas de este señor, lágrimas, que aca

so le arrancaban el interior de su COf?ciencia, y la premeditacion 

de que el manifiesto babia sido entendido, y aceptemos la disculpa. 

de su buena intencion , convencíé.odonos de que aunque autor de 

las proposiciones " confes6 su falta d.e conocimientos pará sostener 
la lectura, v;sto 1o que se decía. 

El señor Argüelles principió con el mayor aparato manifestan• 

do ((que estaba léjos de apoyar la · idea maligna de que lo referí

"ªº en las representaciones se tomase ert consideracion; que no co

" nocia en este asunto autoridad alguna en el respetable Cuerpo ec1e

" siástico de Cádiz, ni debia hacerse caso de sus observaciones, fue

" ran las que fuesen.'; 

Este orgullo no está ex~nto de la crítica que merece , por la 

predísposicion insultante que denota contra unos eclesiásticos cons· 

tituidos en dignidad, y contra las disposiciones eclesiásticas, que 

los habían constituido en un amargo conflicto por una deliberacion 

del Congreso tomada sirt exámen (2): el obstínado empeño de este se4 

ñor para que no se tratase de las representaciones de la Iglesia; el 
haber pedido se declarase sesion permanente; y el haber propuesto 

una nueva Regencia , da márgen á qu@ se crea que solo se expia

ba el primer momento 1 aunque fuese pequeño, para quitar la Re

gencia constitucional. 

Ello es que continu6 este señor: (t Importa mucho instruirnos quál 

( 1) El señor Zu malacarregu í. . 
(2) Las proposiciones del señor Ter~n sobre el manifiesto y ~u I:ctur: ~e 

aprobáron sin discusion; que es lo mismo que no habec~e detenido a exami
narlas. 
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,, ha sido la conducta del Gobierno en este particular; (lectura del 

,, manifiesto) si ha cumplido con las obligaciones que se le impusié

" ron, y tomó á su cargo quando se le confió el poder executivo; 

,, porque no es ya al Cabildo , al Provisor , ni á los Curas, sino al Go

" bierno á quien deben dirigir se /.os Diputados que deseen con eficacia 

"'ª salvacion de la Patria, pues éste es el que ha faltado á su de
" her en este caso, lo que no era difícil de probar, y por el mis .. 

,, mo hecho debia quedar privado de su autoridad : Que el oficio 

,, con ~ue el señor secretario de Gracia y Justicia remitia las expo

" siciones era la prueba mas convincente de que la Nacion se ha

" Uaba en aquella época sin Gobierno alguno, y que ya fuese por de

" bilidad é ineptitud de la Regencia, ó por una prnteccion decidi

,,da en favor de los que se separaban de las ideas del Congreso, 

,,aquélla patrocinaba la desobediencia de las leyes y resoluciones 

"soberanas.'' 

((La Patria está en peligro (e), dixo: es inminente el riesgo en que 

"la ha constituido la funesta y ominosa lucha que de algun tiem
" po á esta parte se observa entre las autoridades legislativa y exe

"cutiva, segun es notorio (2), siendo en vano y aun peligroso de

" tenerse en averiguar si el Gobierno ha tenido, ó no, razon en la 

"conducta que ha observado, porque perecerá la Patria , y todos 

,, sererémos en vueltos en su universal ruina si se gastase el" tiempo 
nen una discusion de semejante naturaleza." 

Tenemos por lo dicho hasta aquí que no se trataba de averi-

( r) La Patria estaba en peligro para este orador siempre que necesitaba que 
el Congreso acordase un desatino. No estaba en peligro aun quando los frau
ceses se hallaban á la vista de Cádiz, y atravesaban esta ciudad con sus fue
gos. No estaba en peligro aun quando carecíamog de exércitos organizados 
con que oponernos á los invasores ; y no estaba en . peligro aun quando ya. 
no teníamos otras esperanzas que los esfuerzos que hiciese á nuestro favor una 
Nacion amiga y aliada, y aun si se quiere se le insultaba adrede por ¡¡na. por
cion de periodistas que sostenía este señor Diputado y los de su jaez; pero 
estaba en peligro quando el señor Lardizábal quiso manifestar su opinion so
bre las facultades de los Diputados suplentes ; estaba .en peligro quando el 
sabio consejo de Castilla se propuso examinar sus facultades con arreglo á nues
tra lcgislacion, y á los poderes de que habían sido revestidos; y últimamente 
llegó á tanto el extremo de lo peligros, qu.e tambien los tuvo el dia que el· 
mismo señor Argüelles delató al Congreso que en el convento de santo Dn
mingo se hallaba empaderado un religioso, asegurando el hecho con su cabe
za; y averiguado el riesgo, se halló que existía un loco, á quien se tratab1 
con los cuidados de tal. Si al señor Argüelles se hubiera aplicado igual me
dicina , ó exigídosele la resp.onsabilidad que ofreci6 , hubiera lranado mucho 
el tribunal protector de la Fe. 0 

( 2) Es~a lucha . era el .v~rdadero focus de h cfrcusi.on , y por eso <J-Uando el 
Secretario anunc16 al dzvzno ArgüPJles el oficio de la Regencia y las represen
taciones de la Iglesia, contestó: (( 1v; e alegr" , con eso ac2.barémos con una Re
" gencia que ya me lenla en cuidado." 
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guar en tel Congreso si . fas razones- contenidas .eri una y otra repre

sentacion eran sólidas, ni Si éllas bastaban para apoyar la conduc

ta de la Regencia, linica crimjnal que ~ aparecia' en la considera

cion del Congreso. Fueran los que filesen los documéntos, todo cedió 
á vista del peligro en que se creían los Diputados , sin que la reso ... 
lucion pudiese ser obra ·de la razoh ,. sino-- de la urgente necesidad. 

<es¡ el Gobierno, continuó, estuviera animado de los sentimientos 

. ,,Jel Congreso, y tuviera la firmeza-¡¡- vigor necesarios, el de€reto 

'' estaria cumplido ; pero lo hecho 'por él ha excitado el grito de 
"la sedicion en España, como apoyado en lo que mas aprecian los 
"españoles que es la Religion ,. alarmándo su piedad : Esto exige 
"medidas grandes , fuertes , enérgicas y dignas de la Soberanía na
" cional, siendo necesario restituir al Congreso una calma que no 
''tiene.'' Aunque ignoro la época en que faltó al Cortgreso la cal

ma necesaria para sus deliberaciones , bien puedo asegurar que se 

hallaba en este congojoso estado ántes de acordar tos decretos de 
Inquisicion. Sin calma y con ansia de vengar agravios individua

les i que podría resultar en las deliberaciones , y deliberaciones para 
cuya determinacion no se daban pruebas, aunque se decia que eran 
fáciles de presentar~ 

Si no estamos dotados de insensatez la mas completa , y si con
sideramos que poco mas 6 ménos es esto mismo quanto se dixo en 
aquel dia para dar el grandioso paso de quitar una Regencia cons
\ itucional, y crear provisionalmente otra nueva , verémos que los 

cinco Regentes eran en el concepto del Congreso los traydores, los 
formadores de bando, liga y parcialidad; y en una palabra, los 

que habian cometido todos los delitos que en esta causa se imputan 

á mis Defendidos, que á lo mas formarian parte de los muchos que 

se decian estar seducidos por la Regencia. 

El señor Calatrava dixo en apoyo de esta verdad: tt Que el Go· 

"bierno recomendaba la resistencia, y era el principal culpable por 

"haber comprometido la salud del Estado: Que ni el Vicario ca

" pitular , ni el Cabildo , ni nadie se atrevia á hacer aquellas repre

" sentaciones sino contase con una proteccion decidida : Que babia 

''una liga ( r) formada contra las Córtes, las que se harían culpa-

( 1) Liga: voz favorita y de moda, que con las de bando y conjuracion se 
ha usado con frecuencia en el Congreso ; por manera , que no puede haber 
existido un Gobierno contra el que se hayan empleado tantas conjuraciones. 
i Si seria esto el convencimiento en que se hal!aban los Diputados de que el 
excesivo abuso de su poder no podia dexar de excitar diariamente á la Na
cion contra éllos~ 

.. 
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,, bles si permanecian pasi\T.as ., estando Jevántado el estandarte de 
,, la revelion en . la residencia misma de s~ M. : Que todos sabian las 
,, operaciones del Cabildo de Qádiz ., porque con tanta indis.crecion 

,, habian procedido los autores de la intfiga., debiendo. cortarse el 

nmal por la raiz, dirigiéndose las providencias, no contra 'el Ca

" bildo, ni el Viqirio capitular~ sino contra ,la. Regencia, que se pre-. 
,, sentaba la mas criminal , porque en :o.o tomar medidas habia una 

,, confabulacion muy combina:da." 
Últimamente , el señor Conde de Toreno dixo. te Que la pruden

" cia de que había usada la Regencia era una debilidad, que la hacia 
,,incapaz de llevar adelante las .. medidas del Congreso, y como tal 

"no era digna de estar al frente de la Nacion española en circunstan· 

'' cias tan apuradas, en qu~ pa.ra mandar se necesitaba de un exc-e

" so de energía JI constancia, que casi no era dado á los hombres el 

"tenerlo.'' 

No me equivoco: este señor Diputado con esta y otras máximas 
semejantes, que son suyas propias , será el mayor de los déspotas en 

todo Gobierno en que él tenga parte; porque el que una vez comete 
excesos, que es lo mismo que franquear la ley , aunque sea para sos
tener lo mejor , mañana los dirige para hacer cumplir sin réplica su 
voluntad caprichosa y sus pasiones indecentes solo porque él dice 
que es lo mejor: semejantes axiomas no se admiten en ninguna so

ciedad bien constituida, porque jamas se necesita de excesos sino de 

leyes hechas con madura reflexion , y executadas constantemente. 

Tan cierto es que en el día 8 de marzo no dudó el Congreso en 
asegurar á sus Poderdantes que estaba levantado un estandarte de 

revelion, y que quien lo había alzado era la Regencia , siendo una 

de las pruebas las dos representaciones, como que á su virtud des· 

apareciéron los cinco Regentes, y ocupó el puesto una Regencia pro

visional que guardase mas armonía con las Córtes, y que fuese una 

respiracion de su voluntad;., sin que en 6rden á mis Defendidos hu

biese otra cosa que el hacer una proposicion el señor Zumalacarre

gui al dia siguiente 9 de que quedando copia de las exposiciones del 

Provisor, Párrocos y Cabildo eclesiástico de esta ciudad, pasasen á 

la Regencia para que dispusiese que en el 10 y los dos domingos consecu· 

tivos se leyesen los decretos segun lo mandado ,JI procediese en lo demas 
conforme á las leyes y decretos de las Córtes. 

Tambienes muy digno de la observacion pública y de la de V. S. 
el considerar que se dió cuenta en sesion pública de un negocio que la 

Regencia remitia para que se hiciese en secreto. i Quien fué el culpa-

.. 
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ble en este cambio~ i No es una verdad, que vendido el secreto de 

lo resuelto por el poder executivo, se babia preparado que luego 

que llegase el oficio se diese cuenta~ Las sesiones públicas se han 
amado para los negocios en que se necesita que los concurrentes 
á las galerías a poyen un proyectG , y esta obra por una fatal des
gracia ha sido e~ Paladion de un partido. ¡Desgraciado Pueblo espa
ñol, si tus leyes succesivas no se acuerdan con mayor reflexion ! 

Convirtiéndonos ahora al verdadero resultado que nos ofrece la 

combinacion del hecho con las circunstancias en particular, en que 

nos hallábamos el dia 8 de marzo, tenemos que la Constitucion care
cia de efecto en la parte principal de la organizacion política y modo 
de establecer las leyes, no habiendo un poder que las sancionase, se. 

gun lo prevenido en los artículos 141 al 153: que por una exacta con
secuencia la voluntad de las Córtes no tenia límites, y que, como éllas 

mismas nos lo hán asegurado en la razon legal de la Coastitucion, 

esta voluntad podía ser caprichosa como obra de las pasiones exal

tadas y de ideas miserables: que los choques entre la Regencia y 
las Córtes eran sin duda obra de este desnivel ; y que quando se 
presentáron las súplicas de la Iglesia sobre que dexara de leerse el 
manifiesto en los templos, no babia calma en el Congreso para de .. 
liberar, existía una sed de venganza, y se aplicó para satisfacerla 

toda la criminalidad á la Regencia sin ofrecer pruebas para su con

vencimiento , solo porque no era difícil de demostrar. Baxo este sen
tido se exclamó otro dia , hablando de las representaciones: ¡O feliz 

hecho , tú has sido causa para que desaparezca una Regencia que te

nia en peligro á la Nacían españolay su existencia (1)! 

Si lo que dixéron los señores Diputados en la sesion de 8 de mar· 

zo era una verdad , esta causa debió dirigirse contra los cinco ex
Regentes y no contra los Comisionados del Cabildo eclesiástico de 

Cádiz , sin que pueda significar otra cosa el mandar á la Regencia 

proceder en lo demas con arreglo á las leyes; porque esta expre

sion nos dice que se debia contrastar legalmente aquel estandarte que 

ya se babia alzado y todos los demas crímenes atroces que sirviéron 

de base á la resolucion del dia anterior. 
Ya que S. M. no se detuvo en examinar los fundamentos que con

tenian las representaciones y el objeto á que se dirigían: ya que se 

( 1) Los usurpadores de la soberanía del Rey no han cesado de apellidar peli
gro de la Nacion española todo acto que directa ó indirectamente se dirigiese á 
que cesasen en el criminal abuso de sus poderes: para éllos 110 habia mas Nacion 
que las Córtes de S. Felipe Neri, 

J '.l. 
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ha dicho pt1hlicamente que no habia autoridad en el respetable Cuer

po eclesiástiéo ·de Cádiz para tratar negocios concernientes pura

mente á la Iglesia; y ya que por una fatalidad se añadió que no 

:tteoian las Córtes hacer ca-so de sus observaciones , fueran las que 
fuesen, y así se verificó, llenemos hoy nosotros n.uestro deber , y 
hagámonos cargo de la grandiosidad de este asunto para darle el 

lugar que le tor:responde, y no logró en el Congreso, y que de su
yo se merece la Religion santa de Jesuchristo. 

Pero ántes de entrar en el exámen de objeto tan interesante nece

sito contestará una reflexion del Promotor, que convence al parecer., 
y que pudiera alucinará los incautos. Redúcese, pues, la reflexfon 
á decir : (t Si lo hecho por los Comisionados del Cabildo eclesiásti

" co es tan santo: si las circunstancias en general les daban autoridad 

"para ello ; y si las circunstancias en particular hadan recaer todo 
"el odio sobre la Regencia constitucional, y no sobre estos eclesiás

" ticos , i como es que contra éllos se ha seguido una causa de tan

" ta gravedad , se les ha tratado con tanta dureza en medio de la 
"religiosidad del Pueblo español : se han pedido unas penas dictadas 
"contra el mayor de los delitos que pueden cometer los hombres, 
"y nada se ha omitido para convencerlos de su criminalidad? 

Las muchas reflexiones que se deducen de lo que tengo dicho 
pudieran servir de contestacion ; pero existe otra circunstancia par

ticular de que no debo prescindir. Es una verdad que el religioso 
Pueblo español principió una grandiosa lucha, sin contar con mas 

fuerza que las suyas : verdad es que su respetable carácter, y su 

amor á la Religion y al Rey produxéron aquel grito que , dando im

pulso á su valor , ha sostenido siempre la misma energía en toda 

la Península, viva la Religion, viva el rey Fernando, viva la Pa
tria; este es el eco que alarmó á Madrid contra los franceses, que 

llenó de ardor á los vencedores de Baylen, que conservó á Valen
cia, que los arrojó de Astúrias y Galicia, que los detuvo en el puen

te de Suazo , que mantuvo por infinidad de tiempo erguida la cabeza 

de la inmortal Gerona, y que sosteniendo á Ciudad-Rodrigo, salvó 

el Portugal, al exército de nuestros aliados, á la España, y aun á 
la Europa toda. 

El Tirano no podía vencernos sin desunirnos : para desunirnos 
nada era mas propio que desmoralizarnos; y para desmoralizarnos, 
ademas de sus operaciones directas en los paises que ocupaba, era 
necesario que introduxese partidarios en los que estaban libres para 
trabajar con el mismo fin. Ninguna clase de Gobierno le daba mas ar-
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bitrios que la'. del dernocrátic0 que .tlos ha-1'egido y aún rige. Llantó 

democrático, porque \5i bien tenemos un Monarca, en cuya represem 

tacion todo se hace, solo .nos ha quedadn de sú pode.cel puro nonn 
bre , y nada de realidad. r. r..G 

Este es el principio de . desunian: los ·españoles hu~nos cnp~ 

cen ni quieren conoce~ mas que una Religion y un '1Rey; ry: como 
nuestras Córtes, al cfeclarar los imprescriptibles dre~ef)has · de la ·Nat 

cion, han procurado hacer de cada ciudadano un s.obeirano, par.ar que 
en realidad lo sean cada uno de nuestros Reprti!sentantes , ·de aq1d 
la oposicion directa del nuevo sistema al antiguo que!':lfenian rurestros 
padres. Esta oposicion no podia dexaT· de encender eLfuege de la dis .. 
cordia, y los nuevos Legisladores, no solo habian menester un parti .. 

do, sino elevar éste al mayor grado posible. El resultado d,e sus pri• 
· meros ensayos los animó para emprender ótros ,. y ótros, hasta lle~ 
gar al estado en que hoy nos vemos. La libertad de la Cm prenta , pon 
mas bien arreglada que parezca en el decreto , debe ofrecernos lqs 

mismos productos que la que sancionó en Francia Luis XV. Prohibi
da está entre nosotros la libertad de escribir en asuntos de Religion; 
sin embargo, i quantos son los escritos que corren entre nosotros , 
que directamente la atacan .... ~ iHemos olvidado la triple alianza: 
hemos olvidado los once versos de ¡Ay del alcázar que al error fim

dáron •••• ! y hemqs olvidado una y muchas obras en que solo se res~~· 

pira pt1ro ateismo , y .•••• ! 
El Promotor conoce estos males , y los achaca á los reverendos 

Obispos, que permiten el libre curso de estas obras sin querer cum

plir con las leyes, denunciándolas al Poder temporal. ¡Esto faltaba, 

Pastores del rebaño de Jesucristo, que á vosotros se os haga el ins

trumento de nuestra desmoralizacion por la apatía con que obrais! 

La teneis, sí; pero es en un sentido diametralmente opuesto al que 

se quiere aplicar. i Que habeis adelantado con haber declarado he- . 

réticas alguna de estas obras~ ihabeis por ventura visto el castigo 

correspondiente á vuestra censura, segun previene la ley~ 
Quanto mas se desvia el Gobierno del dia del que han tenido los 

españoles muchos siglos, tanto es mas urgente la necesidad de aho
gar los sentimientos de los partidarios del Rey y del antiguo régi
men. Ha sido necesario colocar una divisa, y se enarboló el estandar
te de Liberales y Serviles, para que cada qual se adscribiese á una 

bandera como signo con que se les distinguiese en lo futuro. Vencié

ron los primeros, y con su triunfo venció el espíritu de reforma; 

hechos los empleos y las pagas de Tesorería la justa l'ecompensa de 
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ms adsctiptos al partido vencedor , hemos visto que únos , guiados 
de sus principios, que son los ménos., ót:ros de pura ambician, y 
óttos de aquella antigua máxima. de viva quien vence, han engro
sado la liberalidad sin apreciarla, conocerlá, ni distinguirla. En ac

ci.o.nes., en escritos , en conversa.cion , en todo debe darse testimo

nio: de que es liberal el que habla para gozar de un título que abre las 
puerras .á los empleos y al dinero. Representántes del Pueblo espa

ñol, aquí teneis la pintura de vuestros adoradores; dexadlos de em
plear, ó dexadlos de pagar veinte mesG!s., estrechadlos á que cum

plan con sus deberes , para que su empleo no les sirva de patrimo

nio ., y pregu.ntad luego : i quien quiere ser liberal i ¡ que pocos .... ! 
Los aduladores del poder indagaban todos los medios de hacer

~e gratos ., y procuraban ofrecer servicios , no para arrojar á los fran

ceses , sino para afirmar la nueva bandera. Sátiras, invectivas, mor
dacidades de todo género , es de lo que se ha hecho uso ; i y contra 

quien~ contra el Rey, y contra todos los que se creían proporciona
dos para sostener el Trono. Todo el que no es liberal, es pancista, 

piante , y manducante , como si los liberales no piaran ni co

mieran. 
Para destruir el poder del Rey, se principia tratando de tiranos 

á todos los reyes que hemos tenido, y se emplea mayor odiosidad, 
como sucede con D. Fernando el católico, á proporcion que han sido 

mayores sus virtudes, llegando la impudencia al extremo de no per

donará la Familia reynante, que es tratada del modo mas indecoroso 

baxo la fe y verdad de qualquiera periodista. Pueblo de Madrid, tú 
sabias hasta las acciones mas secretas de tus Monarcas: tú gritaste 

para derribar al monstruo del favor; tú acaso fuiste el causante de 

la abdkacion de la Corona que hizo Cárlos IV; t'ero tú le conservas

te á él, á su esposa y á sus hijos todo el decoro que merecian solo 

por ser tus reyes , porque degradándolos é infamándolos , te degra

dabas é infamabas á ti propio y á tóda la Nacion; pero en Cádiz .••. ! 
No pronuncie mi lengua lo que tanto detesta mi corazon. 

La suerte de nuestro Fernando no ha sido mejor que la de sus an

tepasados. De nada le sirvió el amor del Pueblo español, que lo sacó 

de la cárcel del Escorial; que colocó en sus sienes la corona en mar

zo de 1808; que reconociendo la perfidia del Tirano del Sena, cortó 
los tirantes del coche que le conducía á la esclavitud, y á una nueva 
prision; y que inflamando los espíritus de todos los españoles, les 
hizo gritar muerte, 6 Fernando. lncreible será á la posteridad que á 
un Rey tan amado, y por cuya libertad ha empleado su Pueblo y 
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empleará sacrificios tan exquisitos, se le haya juzga-do públicamen
te en un café, se le haya acusado de desertor, y de causador de to

dos nuestros males, y se le haya sentenciado á nfúerte, i y por 
quien t .. : 

Todo lo demas parecia ménos; porque los moderados le señalan 
el segundo lugar en las C6rtes despues de su Presidente , para conser

varle su decoro. Fernando ya no es soberano; Fernando no tiene de ... 
recho al título de Señor; Fernando es ciudadano como todos los de
mas , y solo se considera como el primer funcionario , que vale taa
to como decir el primer empleado por las Córtes; y en una palabra, 
se quiere que Fernando no tenga de las atribuciones de rey Qtra co
sa que el nombre , como he dicho. 

Para destruir el trono , repito y repetiré , era necesario destruir 
el altar ; destruir la nobleza , destruir los magistrados , que se habian 
hecho dignos del mayor respeto por su carácter y justificacion; des
truir la milicia, porque en élla pudiera· hallar algun recurso el que 
sali6 de España siendo nuestro monarca; y aterrar por último á los 
españoles que no subscribiesen al gran partido. 

Con el deseo de conseguir todos estos objetos se principió dicien
do : u Que los eclesiásticos abusáron de las facultades pblíticas que 
"nuestra Constitucion antigua les prestaba ; que eran viles instru
" memos de la tiranía; que alterada la disciplina eclesiástica, debla 
,,el Poder temporal reducirlos al exercicio de sus verdaderas fun
" ciones, porque á éste le correspondia arreglar todo quanto no fue
,, se de dogma.'' No se ha omitido hacer un grande ruido de voces 
con las quantiosas rentas que absorve el Estado eclesiástico, exceden
tes en mucho á las que exige el Estado, y que agobian al labrador que 
riega la tierra con su. sangre para mantener el fausto y el boato de un . 
obispo 6 de un canónigo ; sin omitir la crítica de la ciencia y conduc
ta de todos los eclesiásticos del Estado secular, saliendo todavía 
peor librados en esta reparticion los Regulares de las Órdenes re
ligiosas. 

Nuestros Grandes y Nobles (e son tambien instrumentos de la ti

" ranía de nuestros Reyes: disipados con vicios, oprimen á los que 
"llaman sus Estados, y gastan mas que lo que sus pueblos les rinden, 
"trocando todo$ por el luxo y por los vicios la independencia de 
,,que ántes gozaban, y los medios de sostenerla." 

Nuestros Militares <e son, mas que españoles., unos mercenarios 

,,que venden sus servicios por las pagas que reciben, y que exercita· 

''dos en apretar las cadenas de la esclavitud, son éllos los prime-
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,, ros esclavos , sin que sus almas gusten del placer que disfruta el 

,, hombre 'libre.'' 
Nuestros Magistrados, <'acostumbrados al doblez y á hacer ante

" salas á los favoritos para lograr un empleo, son los mejores para 

,, vender la justicia por interes ó por recomendacion de quien los pue· 

,,de apoyar para conservarse en lo succesivo, ó subir á otro em

"pleo superior.'' 

Últimam~nte , todo español que no pertenece á la clas·e liberal, 

('es un pobre diablo, nacido para la esclavitud, indigno de elevarse 

"á los sentimientos que inspiran la libertad y la igualdad, y es una 

,,carga pesada á la Nacion que lo mantiene, porque de nada aprove

" cha para el sostenimiento de la madre Patria." 

Aquí tiene V. S. en compendio las máximas que se nos presen

tan todos los dias en los papeles públicos , y muchas de éllas en el 

diario de nuestras Córtes : Aquí tiene V. S. todo el fundamento de 

la quinta proposicio!_l del Promotor, que referí al principio; y aquí 

por último hallará como una causa particular me ha impuesto la 

obligacion de defenderá las clases mas distinguidas de la Nacion, á 

los buenos españoles, y por último al Rey y á la Nacion entera. 
Todo parece que está permitido, á únos porque son ciudadanos li
bres , y obran como tales : pero prohibido á los ótros , porque tras

tornarían el nuevo órden ; y como enemigos de las nuevas instinu

ciones, se les trata de verdaderos traydores. 

No hay mas poder absoluto que el de las Córtes, y en éstas el 

de los autores del nuevo sistema. El mismo que ayer pedia sedero

gase la mitad de la Constitucion , se viste hoy de nuevos colo

res ( 1) para clamar por su puntual observancia; porque ha visto, que, 

destruida la Regencia, pierde su empleo sino ofrece servicios al par

tido de la oposicion , que levant6 contra élla. 

De aquí tantos destierros de reverendos Obispos sin formacion 

de causas , como hoy lloran y llorarán las Iglesias de España ; de 

aquí el extrañamiento de estos reynos de monseñor Nuncio de su 

Santidad y ocqpacion de sus temporalidades, cortando la comuni

cacion con la Silla apostólica, porque este mismo cambia calore se 

ha atrevido á decir (r que la España puede ser católica sin necesi ... 

"dad de comunicarse con la Silla de Roma'' ; y de. aquí la causa 

contra mis Defendidos, porque tratáron de sostener la Religion y 
el Trono ; pero por fin éstos han salido mejor librados, pues al cabo 

( 1) D. Antonio Cano Manuel. 
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tienen facultad para presentar sus razones en el santuario de la J us
ticia, valgan lo que valieren. 

La crueldad d~ los tratamientos que han experimentado ,, y de 
las penas que contra su inoceneia se han pedido , provienen tam

bien de los mismos principíos, que ya son un dogma ~ que no se 

puede faltar. 
La Constitucion, que ha fixado el exercicio de la soberanía en los 

Represeatantes de la Nacion, es tambien el instrumento de que se 

usa para oprimir aun á los que obran conforme á sus máximas , con 

tal que se opongan al limitado exercicio d.el poder de las Córtes ; 
porque aunque se quiera lo justo, luego se dice está atacada la So

beranía nacional, y el poder de la Nacion no tiene límites. 

Para ponerse en planta la Constitucion, y que ésta produzca el 
deseado fruto , se ha asegurado que (e es necesario regar eon sangre 

"desde los patíbulos el suelo de la Patria, lleno de materias corrosi· 
"vas y de yerbages venenosos, que ningun otro riego podrá exter

ominar .•.. La segur afilada dexará libre y espacioso el campo •.. , y el 

,, arado de acero puro abrirá los surcos... La libertad de la Patria no 
"está en ·sol?s los W ellingtones y Castaños ; sino en los cadalsos y 
"verdugos... la inscripcion libertad debe grabarse laureada en las 
,, espadas de los guerreros , y entre signos de terror en los patíbu
" los, é instrumentos del executor de la pena.'' Para que no faltara 

nada se añade : ~~preciso es un recuerdo de Robespierre, pues solo 

,, así quedará sepultada la ignorancia, la 'Preocupacion , el egoísmo , 

,, el despotismo y tiranía , triunfando la virtud y la verdadera li-
" bertad.'' / 

Ya se ve, como mis Defendidos procuraban atraer á los hombres 

á la obediencia que deben prestar á la ley del evangelio , tan diame

tralmente opuesta á los dogmas políticos que acabo de referir ; de 

aquí es que no causará admiracion lo que se ha pedido contra éllos, y 
lo que sí podrá causarla ahora, y en las edades futuras, es lo que no 

~re ha hecho. 

K 

~·" 'l. 
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PUNTO QUARTO 

Principios de Derecho público, que autorizan la libertad 

de la Iglesia en el hecho de que se trata. 

, . i ) 

Liego á hacerme cargo de uno de los puntos de mas recomendacion 
para mis Defendidos , porque abraza la totalidad de la éausa , confor

me al sistema que ha producido su formacion, y envuelve la santi

dad de sus deseos. Son , pues , muy interesantes las observaciones de 

que me haré cargo, como fundamento ineluctable de la autoridad de 

la Iglesia, y exclusiva potestad en lo que directamente concierne á 

la Religion, como las causas de fe. 

Quando considero la obstinacion con que se procura fundar que 

no ha y autoridad en el respetable Cuerpo eclesiástico de Cádiz para 

tratar asuntos de esta naturaleza : quando considero el desahogo re

ligioso de la Regencia, (documento número r 5.) en que se asegura, 
que no pueden servir de disculpa los deseos de conservar la union en
tre el Sacerdocio y el Imperio; y el documento número 19, en que se 
amonesta á los Cabildos de Sevilla y Cádiz , y Curas párrocos para 

que en adelante se conduzcan con mas circunspeccion, y empleen su 

celo en instruirá los fieles en la sana doctrina sin confundir ésta con 

sus opiniones: quando considero que por una miserable adulacion al 

poder se traen estos principios , como á la fuerza, para asegurar la 

realidad de los cargos, y el crímen de los Comisionados; y quando 

considero por último, . que se sientan principios y refieren hechos de 

príncipes piadosos para acusarlos de que la edificacion que se propu

siéron mis Defendidos era una verdadera sublevacion, y que la santi

dad de su intencion se dirigia á cometer santamente un horrendo crí

men ; me veo en la necesidad de destruir tan perjudiciales errores, 

demostrando lo que es toda Religion, y especialmente la de Jesu

cristo en causas contra la Divinidad; la consideracion que merecen 

los templos, y la dignidad y facultades de los ministros encargados 

en el culto , y depositarios, entre los cristianos , de la fe que nos han 

de transmitir con su doctrina, para que por una consecuencia exacta 

se deduzca que éllos son los que únicamente han podido examinar 

esta materia, y determinarla; porque suya es la obligacion de con
servar la pureza de la Religion cristiana, de velar sobre las ovejas 
del rébaño de Jesucristo , de desviarlas de los pastos venenosos , de 
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estar alerta para que no se siembre la cizaña entre el buen grano en

el campo del Padre de familias, y de aquyepta..17_ ,los lqbos á m_µcha 
distancia del redil. 

Mis Defendidos se glorían, y gloriarán siempre, de que esta causa 

les haya proporcionado ser.hoy los Represe~tantes de toda la Iglesia 

católica para ·sostener, como he dicho en otro lugar, los imprescrip .. 

tibles derechos de la Esposa de Jesucristo. Éllos estan ciertos de que. 

el buen pastor es el que, depqesto todo miedo, vive oonv.encido que 

los lobos ahullan para espantar, pero n.o tienen pod~,r para despeda

zarlo; porque el que apacienta las ovejas de Jesu~risto debe crecer 

por su amor en un ardor tan espiritual , que venza el temor natural 

de 1a muerte ( 1 ). 

Los medios que se han pretestado para acriminarlos se desñgu

ran con el colorido del bien temporal de la sociedad, segun las má .. 
xi mas de los publicistas. No prescindiré yo de ese mismo bien en la 

acepcion que aquellos lo presentan, y traeré en apoyo de mi opinion 

autores intachables, aun para aquellos que el solo nombre de ecle

siásticos es un delito. iSerán por ventura sospechosos los santos Pa

dres Rousseau, Montesquieu, y Filangieri ~ Pues éstos hablarán en 
primer lugar ; y des pues Jesucristo, los Apóstoles, los Doctores de 

la Iglesia , y última mente los mejores políticos que conocemos. 

No olvidemos nunca que la Religion, qualquiera que sea, dirige 

nuestro reconocimiento hácia un poder supremo; y aunque se equi

voquen sus atribuciones , siempre respeta el hombre á la Deidad, 

baxo cuyo principio es la Religion una fuerza divina, que influye so

bre las costumbres de los pueblos. ce Tengan presente los legislado

" res , dice Montesquieu , que los choques , aun con las preocupaciones 

,, religiosas, han producid o siempre resultados terribles en q ualq uiera 

,,nacion." te No olvidemos nunca, dice Filangieri, que el celo de la Re· 

,, ligion, fuerza irresistible y mas poderosa que la de las luces del si-. 

,, glo, y conducta de los tiranos, condenó á morir á Sócrates, cargó 

,, de cadenas á An~xágoras, y desterró á Demétrio en Grécia, porque 

"alcanzáron á conocer una Divinidad superior.'' 

Si esto ha hecho el celo de una Religion falsa , i que podrémos es
perar del que, como cristianos, debemos tener por la verdadera~ por 

aquella Religion que, como dice Juan Jacobo, hablando del evan .... 

gelio , ce es venida del cielo , ordena á los hombres que se amen en

" tre sí, estrecha los vínculos sagrados de la sociedad conyugal, rec-

(1) S. Agust.in tract. 123. in Joann. . , 
K '.2 
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,, tífica las relaciones entre los que mandan y obedecen, y hasta en 
,,~el interior del c-orazon d~l bombre, adonde no alcanza el poder 

,, humano, sanciona las obligaciones domésticas, civiles y políticas.'' 

La Religion de Jésuc::risto hace buenos hijos de familia, y forma 

los mejores.esposos y padres; y una nacion compuesta de buenos hijos 

y J:menos padres no puede carecer de excelentes ciudadanos: vea aquí . 

V. S. como esta Religion celestial viene á ser el alma de la mejor po· 

lítica, y á convencernos que en la union y respeto de la Religion del 
Crucificado se cifra íntimamente el interes general. 

La paradoxa -Oe Báyle, que quería ser mejor ateo que idólatra, 
dice el autor del espíritu de las leyes, que es el mayor de los errores; 

porque no hay quien se resista al convencimiento de que existe una 

Divinidad, qualquiera que sea la forma baxo que se la considere, y 
porque no puede haber nacion que no tenga alguna Religion, pues

to que no ha existido ni puede existir una sociedad, cuyas máximas 

esten fundadas en el puró ateismo. Por un fundamento casi igual 
nos dice Filangieri, hablando de los delitos contra la Divinidad: (e La 

"impiedad del seductor ateista la colocamos en el último lugar, por

" que es mas difícil que el.ateismo encuentre secuaces, que no los-otros 
"errores." ( r) 

L?- Religion cristiana, que es el mayor de los bienes que nos ha 
dispensado el cielo, ce nos ofrece, segun Montesquieu, bs mejores leyes 

,,civiles, porque élla nos separa de las pasiones exaltadas de una 

,, inmoderada democrácia, como de las violencias del despotismo.'' 

Su dulzura se opone diametralmente á la desenfrenada cólera con 

que se obra por uno ó por muchos hombres; y el exercicio de sus má

ximas y principios nos libra .del abuso de la injusticia, y del uso de 
las crueldades. 

El mismo autor se vale de la historia, y presenta los continuos 

degüellos entre griegos y romanos, la destruccion de pueblos y vi

llas por Thimur y Gengiskan , que han devastado el Ásia; y amon

tonando desgracias sobre desgracias , nos hace ver, tt que somos deu

" dores al cristianismo , no solo del mejor Gobierno político en ca

'' da una de las naciones, sino del mas perfecto derecho de gentes en 
''las guerras mas desastrosas, cuyos bienes no saben apreciar los 

"hombres bastantemente, y de las mejores leyes civiles, que es el 
"mayor bien que éstos púeden dar y recibir.'' 

· i Y cQmo gozarémos de tantos bienes que nos ofrece la Religion, 

( 1). Este autor sigue e.l sistema contrario de Platon que clasificaba al ateismo por 
el primero y mas horrendo crímen centra la Divinidad. 
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si dexamos de cumplir con · los preceptos de élla? iPiay otros con mi· 

sión y gracia para enseñarnos sus reglas, que aquellos á quienes ha 

puesto el Espíritu santo para regir y gobernar Ja Igle~ia? Luego á· 
éllos toca exdusivamen-te tratar todos los negocios que tengan con-' 

cernencia con la Religiop. , y ningunos son tan concernientes como· 

las causas de fe. 

Las leyes humanas estan hechas p'1ra hablar al hombre, y deben 

dar preceptos , pero no consejos ; mas las de la Religion hablan al 

corazon , y sus reglas no solo aconsejan el bien , sino que hacen al 

hombre mas perfecto en una moral que reconoce hasta el mismo ateo. 

El que falta á su obligacion no siempre quebranta las leyes civiles; 
pero jamas dexa de faltará las de la Religion, que están siempre con 

él, que le hablan en todo tiempo y lugar, y de cuyas reconvencio

nes no puede huir aun en medio de la mayor soledad , ó en el retiro 

mas sobrellavado de su aposento. 

Por lo mismo, sigue Montesquieu, (t las leyes civiles deben sostener 

~principalmente á las de Religion en todos sus aparatos y formas, y 
,,con tanto desvelo, que jamas ganen sobre éstas; porque se separarán 

"hasta de los objetos de política, destruyéndose á sí mismo el Poder 
"temporal.'' Fil.angieri, hablando de las diferentes clases de delitos, 
nos dice ( r) : ~( Á mas de las obligaciones que todo ciudadano tiene 
,, para con Dios, como su criatura, hay ótras que debe observar co

" mo ciudadano. Las leyes civiles no deben mezclarse en fas primeras. 

La razon por que la Iglesia ha conocido siempre , conoce y cono

cerá de las causas de fe, es porque el hombre cristiano falta á la obli

gacion que contraxo con Dios quando naci6 á la vida eterna por el 

bautismo, y corno loco y desnaturalizado niega la fe que entónces 

profes6. Guiado yo del autor de la ciencia de la legislacion, pueda 

repetir á la~ Córtes : Representantes del Pueblo español, ese hombre, 

cuya ilustracion tanto habeis apreciado, y que os ha servido de guia 

en vuestras grandes deliberaciones, os dice que vuestras leyes civiles 

no deben mezclarse en las de la Religion; que respeteis el culto publi"\ 
co, porque si no os conformais con él, estais sujetos á las penas ecle

siásticas;. y si seducís á alguno para que no se conforme, lo estais á 
éstas y á las civiles que tie!\en establecidas el Estado, sin que vuestra 

inviolabilidad os garantize. 
Toda dimimicion de una ley de la Religion produce un déficit de 

fuerza moral para reprimir al hombre ; y como su poder es mucho 

(1) Tom. S'· pág. 7• 
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mas extenso que todos los poderes temp.orf:lles juntos , ,de q;quf es qu~ 
perderá el Estado quanto ménos observautes sean de ia Religion los 

legisladores; y desmoralizando éstos á sus pueblos, destruirán su fuer

za efectiva , sin que jamas &e sostenga el trono en una nacion , como 

llegue á destruirse el altar; porque los erpbates dirjgido& á éste no 

minan otro edificio con tanta prontitud como el de la Soberaní~ tem· 

por.al. 

Repito: La Relígion cristiana es el mas precioso sostenimiento del 

Estado en todas sus formas, modos y maneras con que el pueblo está 

~costumbrado á verla exercitar y exe~citarla é'l mismo; y vale tan· 

to no tener Religion , como desconocer la voz de los encargados de 

élla. Jesucristo nos di6 á los obispos y sacerdotes por padres y por 

maestros; y en las causas de fe, que son las de la Religion misma 

de Jesucristo, en vano se hará sordo el que quiera ser verdadero hijo 

ó discípulo á la voz de su padre y de su maestro sino se propone 

s.eguir el camino de la perdicion. No hay , pues, otra pote~tad que la 

de la Iglesia para arreglar las formas, modos y rnaner.as de conocer 

en las causas de fe, ni en éllas respetamos otro juicio que el de aque· 

lla, que no puede engañarse ni engañarnos, porque la preside y pre
sidirá la Sabiduría eterna hasta la consumacion de los siglos. 

Apreciemos los bienes que esa misma Religion, gobernada y di
rjgida por los Sacerdotes santos, nos ofrece con tanta abundancia; 

y apreciemos su influencia, que nos libra, si la conservamos con pu· 
reza, hasta de las guerras civiles; pues élla, atrayendo á los hom

bres á la paz , es la que como el iris deshace todos los rencores y 
odios, volviendo á consolidar la dulce confraternidad, siendo este . 

su principio y su carácter propio; pero este don celestial necesita 

de templos y de ministros para su puro y santo exercicio, y compro

metida está la santidad de los templos y de los ministros en solo la 
lectura ael manifiesto y decreto. 

Templos: nada es tan consolador para los hombres como el lu

gar donde encuentran la divinidad mas presente; donde al parecer 

se unen con élla, le hablan cara á cara, y le manifiestan sus desgra

cias , pidiéndole consuelo ó proteccion ; donde le refieren sus mise .. 

rias y debilidades, instándole por el perdon de sus culpas; y en don

de finalmente le dan gracias por los beneficios que han recibído, con~ 

s~derándolos siempre una obra de sus manos y un singular favor de 
su providencia. 

Los pueblos que no tienen templos, tampoc~ .tienen apego para 

su Religion. tt No parece, dfre Montesquieu,sino que estos lugares san-



Y SUS MINISTROS. 79 
"tos han formado un lazo, que une entre sí á toda la nacion; y que 

"conocidos por los legisladores mas despreocupados, han procurado 

"afirmarlo en vez de destruirlo, por el grande bien que les ofrecia 

"este principio eterno escrito en el corazon del hombre ; y de aquí 

,,fas inmunidades concedidas en todos los tiemp@s., y en tod<ts las 

"naciones en favor de los templos, para que sirvan de asilo aun ·á los 
"mismos criminales.'' ' ,. f 

Jamas fuéron los templos el lugar destinado á las promulgaciones 

de las leyes de la Potestad temporal. Éstas se han hecho siempre en 

las plazas públicas, y por los ministros del príncipe, rodeados del 

aparato militar que corresponde á la autoridad de aquél, sin que en 

nuestra España hayamos visto otros exemplares que los que nos pre

senta en estos dias de afliccion la violencia del Gobierno intruso , 

que ha querido valerse de esta arma prohibida para que los puehlos 

respeten sus determinaciones, escuchándolas de boca de sus pastores, 

queriendo darles por este medio un crédito, que en breve acabará 

con la reputacioh de los ministros de Dios , porque los fieles apren

derán . qua! es el orígen de semejantes actos. 

El teh1 plo es la casa destinada por Dios para la oracion, el lu
gar de los ángeles, el alcázar del cielo, y aun el cielo mismo : la san
tidad es su carácter particular , y así la han respetado los católicos 

de todos los tiempos y de todas las naciones , llamándolos la Iglesia 

al órden luego que se ha notado algun defecto. Sabido es lo que· Je

sucristo hizo en la ley antigua, que era solo un símbolo de la nues

tra, arrojando del templo á los publicanos, y pronunciando aquellas 

palabras: Domus mea domus orationis est, non autem negotiationis. 

Ni Jesucristo necesitó de la Potestad temporal para arrojar del 

templo á los que no guardaban su santidad, ni la Iglesia la necesita 

hoy para hacer otro tanto con los que se atrevan á insultarla. Así 

es que los pastores y obispos han prohibido muchas veces la entrada 

en el templo á los emperadores y reyes católicos, que habian co

metido como hombres pecados de fragilidad , y no se las abrléroll 

ni diéron entrada hasta que con la pública penitencia ofreciéron tes

timonios de su arrepentimiento, exerciendo los únos su poder, y pres

tando los ótros su obedecimiento á la soberanía de Dios, en lo que 

nunca se degrada la Soberanía temporal. 

Pregunto ahora: iLos que tienen poder para prohibir la entrada en 

los templos á los soberanos, que han incurrido en pecado, no tendrán 

facultad para decir á los Representantes de la Soberanía' que la pro

mulgacion de sus leyes, ni por el lügar, ni por la ocasion, ni por los 
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ministros que han de hacerla, puede verificarse sin quebrantar lo 

mas sagrado, y sin causar graves males á la Religion y al Estado~ 

Si á esto se agrega el modo justo y decoroso con que lo verificá

ron, iquien hallará el crimen que tanto se apetece~ La disciplina 

de las Iglesias de España no ha permitido nunca que los decretos 

emanados puramente de la Potestad temporal se lean en los templos, 

y que los legos preparen un discurso semejante al del manifiesto para 

que sirva á los párrocos de sermon en tr~s dias festivos, ahorrándo

les el trabajo de estudiar. 

Los púlpitos son un lugar sagrado , dentro del sagrado mismo ; 

desde éllos se anuncian á los fieles las verdades del evangelio, se 

les enseña la doctrina de Jesucristo, y se les proponen los modelos 

de los Santos, animándolos á la imitacion de sus virtudes y heroys

mo. Los púlpitos no son dedicables á otros asuntos que á los de pre

sentar las verdades reveladas , hacer el panegírico de las virtudes re· 

ligiosas, y manifestar las doctrinas canónicas, decisiones de los san

tos concilios, constituciones é indultos de los sumos Pontífices, y pas

torales y decretos de los reverendos Obispos, asuntos todos espiritua
les dimane.idos de la potestad cle Ja Iglesia, y dirigidos á la consoli
dacion de nuestra fe, y al arreglo de nuestras costumbres. Todo lo 

que no sea esto está prohibido; y los cánones , y aun las leyes pá

trias, impiden que se sostengan en aquel lugar opiniones cuestiona

bles, ~unque sean verdaderas, porque no corresponde á la santidad 

de su destino que se profane y secularice, confundiéndolo con la tri

buna de las arengas, ó con las cátedras de las academias (r). 

Los púlpitos, por último, son las cátedras del Espíritu santo, que 

es quien preside en las exhortaciones que desde éllos se dirigen á los 

fieles : i y quien será el que despoje al Espíritu santo de su presiden

cia, sin quitar á Dios lo que es de Dios~ iserá este despojo hacer 

una restitucion al César~ No!!! el César no necesita de semejante 

autoridad; sabe que no es suya; sabe que su poder es soberano; pero 

que no es él soberano sobre las cosas de Dios, ni sobre la cátedra 

del Espíritu santo , y mucho ménos sobre el Espíritu santo mismo ..•• 

Si se consagran á Dios los lugares particulares , era indispensable 

que hubiese ministros para cuidar de éllos , y que los hombres, una 

vez destinados al culto, se tuviesen como consagrados á la Divini

d~d , debiendo ser honrados sobre los demas del pueblo , te que al 

,, considerar su ministerio se forman la idea mas grandiosa de su pu• 

( r) Ley 2 3. tit, I. lib. r. de la novísima Recopilacion. 
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"reza corporal, pureza que es necesaria para aproximarse á los lu

" gares mas agradables á Dios" (Así habla Montesquieu de los sa

Gerdotes.) ; y donde él mismo reside, real y corporalmente. Vea

mos ahora qué dice el sabio Rey D. Alonso. 

~e Clérigos, dice en la ley 1.ª tit. 1.º part. 1.ª, tanto quiere decir 

"como ornes escogidos en suerte de Dios.'' Y en la ley 50. del mis

mo tit. repite: (e Franquezas muchas han los clérigos mas que otros 

"ornes tambien en las personas como en sus cosas: é esto le diéron los 

"emperadores é los reyes é los otros señores de las tierras por honra é 

"por reverencia de santa Eglesia: é es gran derecho que las hayan, 

"cá tambien los gentiles, como los judíos, como las otras gentes , de 

"qualquiera creencia que fuesen, honraban á sus clérigos, é les facian 

,, muchas mejorías , é. nom tan solamente á los suyos, mas á los ex

" traños que eran de otras gentes: é esto cuentan las historias que Fa

" raon, rey de Egipto, que metió en servidumbre á los judíos que vi

'' niéron á su tierra é á todos los de su señorío , facíales que le pecha

" sen, mas á los clérigos de éllos franqueólos, é demas dábales de lo 

"suyo que com~esen: é pues que los gentiles, que no tenían creen
" cia derecha, nim conocian á Dios cumplidamente~ los honraban tan· 
"to: mucho mas lo deben facer los cristianos, que han verdadera 
"creencia: é por ende franqueáron á los clérigos é los honráron mu. 

n cho; lo uno por la honra de la fe , é lo al porque mas sin embar

" go pudiesen servir á Dios, é facer su oficio, é que nom se trabaja .. 

''sen , si non de aquello." 

Miéntras subsistan entre nosotros ministros de la Religion que 

sostengan la unidad de la Iglesia católica, su fe, su doctrina y sus 

preceptos, los respetarán los españoles , como · sus pastores y verda

deros padres; y en vano se trabajará por destruir el altar, envilecién

dolos é infamándolos con calumnias y supercherías , para hacer una 

guerra oculta á la potestad de la Iglesia. Los tiempos felices en que 

hemos respetado al Estado eclesiástico han sido tambien los de nues

tra mayor prosperidad, porque nuestras desgracias han estado siem· 

pre unidas á nuestra falta de Religion; y mal adorará á Cristo quien 

desprecia sus enviados, 

Si en los tiempos de los Ósios, los Leándros, los Isidoros, los Elá· 

dios , los E u genios, los Ildefonsos, los J ulianes , y los Bráulios, se 

hubiesen suscitado exemplos semejántes á los del día, i que hubieran 

dicho~ i y que hubieran hecho aquellos modelos de sabiduría y vir

tud~ sus contestaciones no hubieran sido otras que la que dió Ósio 

al emperador Constantino en el concilio Niceno: ~e No os mezcleis en 
L 
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,, asuntos eclesiásticos; á vos no os corresponde darnos preceptos so

" bre este artículo; al contrario de beis recibir lecciones de nosotros. 

,, Dios os ha confiado el imperio, pero há remitido el gobierno de la 

"Iglesia en nuestras manos; y de la misma mctnera que aquel que qui-

1, siera quitaros el poder, trastornaria el órden que Dios ha estable

" cido, así tambien temed que, apropiándoos la autoridad espiritual, 

,, no os hagais todavía mas culpable y reo de un grande crímen, tra

,, yendo á tu juicio lo que pertenece al del sacerdote." 

Mis Defendidos, á imitacion de S. Ambrosio, repit<tn hoy esta mis .. 

ma respuesta, y añaden la de S. Atanasio, que decia al Emperador . 

(e iQuien desde el principio del mundo oyó decir que el juicio de la 

"Iglesia tomó su autoridad del emperador, ni quándo sufrió jamas 

"este perjuicio r' Si nuestras Córtes han podido dexarse arrebatar 

de un celo indiscreto por aumentar la Potestad temporal, sepan los 

Diputados~ sepa la Regencia, y sepa todo el mundo, que tambien 

arrebata á Dios el celo de su Religion y de su Casa , y los oprobios 

que sufren los defensores de su fe; y que suyo es el poder, y de su 

voluntad pende la firmeza y destruccion de los imp~rios. 
No necesito hablar con mucha extension de los bienes que el Es

tado recibe de los ministros del altar, porque éstos únicamente son 
desconocidos á los que cierran los ojos por no ver la luz. La historia 

de todos los tiempos nos presenta una multitud de eclesiásticos, así 

seculares como regulares, distinguidos por su sabiduría, sus virtudes 

y sus servicios importantes á la Iglesia y al Estado. Los mismos que 

acabo de citar fuéron en su época la admiracion del universo, y éllos 

nos dexáron en diferentes concilios la ciencia , la virtud y la política 

mas sana, como un rio abundante canonizado por la Iglesia , que ha 

adoptado muchas de sus disposiciones eclesiásticas, así como los so

beranos las han aprovechado en sus acertadas provi~encias para el 

mejor gobierno de estos reynos. 

i Que establecimiento público de educacion ó de piedad hay que 

no deba su orígen ó aumento á algunos eclesiásticos? ini en quien 

sino en éstos hallan los españoles alivio en sus necesidades, ni el Es

tado socorro en sus apuros con tanta generosidad~ iHay un Cuerpo 

mas precioso que el de los Párrocos de España~ pues lo mismo que 

hacen éstos en sus parroquias, hacen, y aun mas en grande, los Obis· 

pos y Cabildos en sus diócesis, y hasta los clérigos patrimonistas son 

el consuelo y amparo de sus familias. 

Oiga V. S. cómo se e.xplica el señor Conde de Florida-blanca al 
hacer la renuncia de su ministerio en la representacion que dirigió 

' ·, ,. 
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al señor D. Cárlos III. , hablando de los Prelados- eclesiásticos y de

mas clérigos. ('Todos los de los dominios de V.M. parece que á porfía 

,, se han esmerado en estos ultimos tiempos en la fundacion, mejora 6 

,,dotacion de seminarios, hospicios, cas~ de caridaa y misericordia, 
"de huérfanos y expósitos, y otras obras pias de este género: el ce
,, lo de los Prelados ha sido imitado en gran parte de sus Cleros y 

,,cabildos, y del Clero regular.'' Concluye este sabio su discurso. 

(<Esta propension del Clero superior á servir á V. M. sin haber 

"usado de los medios forzados y desagradables que se practicáron en 

~'otros tiempos para el mismo fin , con poco fruto, prueba la verdad 

"de lo que he tenido la honra de exponer á V.M. muchas veces; á 
"saber: que et Clero de España es acaso entre todos lo¡ del mundo et 

''mas fiel .Y subordinado d. su rey, el mas morigerado ., recogido .Y pru

,, Jente, .Y el mas útil J ta Patria por su celo .Y por sus muchos recur

" sos económicos ; por tanto, debe ser muy estimado, y cuidarse mu

" cho de que sea respetado y atendido en todo quanto sea compatible 
"con la Autorjdad soberana, y con el bien público de estos reynos; 

"Y por lo mismo se deben guardar sus legítimos privilegios, sin en
" trar en discusiones odiosas, ni en las providencias depresivas de que 
')se ha usado en otras partes.'' e 

Vol vamos á la lectura : el decreto de abolicion de la Inquisidon 

y el manifiesto que formase la Comision habían de leerse en el tem

plo, cuyo celo tanto insta al sacerdocio, y por los ministros mis.'T 
mos del altar, que no son ministros 'de la Potesta:d secular de .. don

de emanaba, sino de un Dios de paz , encargados. de ·hacer saber á 

los creyentes qual sea su voluntad en órden á su santificaciqn. Co

artarlos á una obediencia activa, era lo mismo que unirlos á que san .. 

tificasen la determinacion , prostituyendo su ministerio para persua.:.. 

dir su justicia. Obrar en otra forma que como lo han hecho los Co~ 

misionados , sería cubrirse de un oprobio eterno, ocultando sus sen .. 

timientos, y presentando una simulacion movida de adulacion, miedo 

6 respeto, para consumar en los ptesentes tiempos de licencia f des

enfreno una profanacion horrible de un lugar santo, de unas perso

nas consagradas, y del mas puro y ·divino sacrificio .como es el de 
la misa. J J..J ..., - .... .... ..,..., c.. .... 

Sí Señor; al tiempo del ofertorio de· la misa mayor debia de ha ... 

cerse la lectura en tpdas las parroquias de la Monatt¡ uía ~ nada mé

nos que por tres domingos consecutivos. Para este a:cto era necesa

rio suspender el $acrificio mas grande que conocen los hombres des

pucs de haber manifestado los fieles su creencia por el símbolo de 

L '2 

• 
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la fe-, solemnizando la festividad con esta pública confesion. i Hay 
quien desconozca que en la antigua disciplina de la Iglesia eran des

pedidos los catecúmenos y públicos pehitentes ántes de llegará la 

oracion del Credo todo en loor del Omnipotente , porque el sacrifi~ 
do se iba elevando á una dignidad á que no les era dado asistir? Pues 

ahora en nuestra.. España católica se habia de leer un decreto y pe -

roracion del Poder temporal, suspendiéndose no el ofertorio del paa 
y del vino, como ofrecian en la primitiva disciplina los fieles, sino 

el del cuerpo y sangre de Jesucristo en que se ha de convertir des

pues uno y otro. iNo oimos decir al sacerdote, súscipe, sancte Pa .. 

ter, hanc imrnacaldtam hóstiam, qual si ya estuviese convertida en lo 

que ha de ser por las palabras de la consagracion ~ Tambien signifi

ca aquel momento la accion de haberse puesto Jesucristo sobre la 

cruz , ofreciéndose á su eterno Padre. 

De tal grandeza eran la~ funciones q4e por decreto de las Córtes 

se mandaban suspender, qua:l si le fuese dado á la Potestad tempo
ral introducirse tambien en litúrgia, alterar el rito , y trastornar

lo todo á su antojo. Los que saben apreciar la ley de Jesucristo, los 
que conocen la soberanía de la jurisdiccion eclesiástica, que nada de. 
prime á la Soberanía temporal, y los que saben que ni en la ley ni 
en la disciplina de la Iglesia ·pueden darse preceptos sino por élla, 

i como habian de callar y constituirse viles instrumentos de un des

pojo, que los haría indigno.s de su ministerio y del aprecio de esa 

misma Soberanía.. temporaH í Como liabian de callar teniendo presen
te lo. que S. Pabfo encar.ga á Timoteo, y en él á todos los obispos; 

que reconvengan, que exhorten, que reprehendan~ .Árgue, óbsecra, 

Increpa in omni patiéntia et doctrína : erit enim ternpus, cum sanam do

ctrfnam; non sustinf bunt, sed ad sua desidéria coacervábunt sibi magi

stros, pruriéntes áuribus,.et a veritáte quidem auditum avértent, ad fá· 
bulas autem converténtur .. Tu vero vígila , in ómnibus labora, opus fac 

Evangelistte, minZ.stérium tuum imple: i y como un Cabildo en sede va

cante , encargado de la diócesis de Cádiz , · leeria estas palabras , y 

se ol vidaria de ~u ministerio~ 

Veamos ahora si en el mundo existen dos, .Soberanías con atribu

ciones peculiares á cada una de éllas, sin que les sea lícito perturbarse 

la una á la otra, como se verificada si se introduxese la Potestad 

secular á tratar y determinar negocios concernientes á la .Religion, 

como ha dicho el Promotor , olvidándose que su objeto era pedir que 

se dé á Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. 

Toda Potestad viene de Dios: es una verdad eterna, y en el mun-
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do no se .conocen sino dos •Potestades, que son temporal y eclesiásti-· 

ca ••• Apreciar quáles negocios corresponde determinarse por -la Po

testad temporal y civil, y quáles po.r la. de la Iglesia,. se conoce con 

solo obser:var la fuerza de las voces ó términos, que no son otra co

sa que los signos demostrativos de las ideas. Los negocios deben guar

dan una absoiuta relacion con la clase de las autoridades que los de

cidan: si la autoridad es temporal ó civil, civiles ó temporales se

rán los objetos de su determinacion; pero si de Religion ó eclesiás

ticos , eclesiásticos serán los que lo determinen con plenitud de po

der ; y vea aquí V. S. como el haber asegurado el Promotor que el 

Congreso tiene potestad para promulgar leyes concernientes á la Re

ligion, es .uua contradiccion ó dislocacion de principios, como lo se

ría si yo pretendiese probar que la Autoridad eclesiástica debe exa· 

minar, resolver-y dar los decretos sobre materias civiles y políticas. 

Igual es lo absurdo de ámbas demostraciones; porque á Dios lo que 

es de Dios, y al César lo que es del César. 

No hay quien dude que Jesucristo no entregó á los emperadores , 

como pudo hacerlo , los derechos de su Iglesia, nl la' potestad de re· 
girla y gobernarla sujetándola á su imperio. Elig46 , sí, apóstoles, 

profetas y doctores, y les dió la potestad de las Uá.ves., como tam
bien las de atar y des~tar, enviándoles á todas las gentes, y aun 4, 
los reyes y emperadores para anunciarles su venida, y que se suje

tasen á su ley, .dando potestad sobre los que la recibiesen á esos mis .. -: 1 

mos profetas y doctores , y la direccion y gobierno interior y exte

rior y sensible de la Iglesia que les dexabaiencargada. 

i A que soberano dixo J €SUCristo' a ti te daré las llaves del rey no 

de los cielos, apacienta mis·c0rderos, apacienta mis ovejas .. i A esta Po .. 

testad estan sujetas todas las Potestades de la tierra en todo lo tela:

t ivo á Religiori, ·que es su especial atHbucion; •porque.. su imperio, 

como procedente de Jesucrjsto, ó mejor dicho, como que -es el impe

rio mismo del hijo de .. Dio~ vivo, es supérior"á todos J'tjs imperios del 

mundo. Jes.Ucristo transmitió· eh el príncipe dedos Apóktole~ y por su 

medio en éstas., toda la jurisdk~ion para. que á éllctJse~ujetasen los 

ciudadanos de su reyno, y de aquí la . re-cibi~1mn el .fgtna·tio Pontífice 

y reverendos Obispos. (c. A 'mí1
, ies .. dixo~· seJme ha dado .toda la potes

" tad en el cielo . y en la 1immr ! id , .1pue> ~ censeñad á todas las gen tes 

,,en mi nombre, y el que qreyeré, é~te ~será 'Salvo'.J, qqe fué lo mis

mo que decirles: No teneis q11e desear potestad de otro ; yo la .tengo 

toda, con élla os envio, mi nombre solo os da la autoridad, y con· el 

oficio llevais quanto habeis menester para l disponer . lb necesario a1 
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régimen de la Iglesia que dexo á vuestro' cuida.do, sin necesidad de 

recurrirá los príncipes seculares por las facultades propias de vuestro 

ministerio pastoral. iNi como en los primeros siglos de la Iglesia 

podía combinarse la sujecion que ahora se apetece, quando en éllos, 

si fué el tiempo de la mayor gloria de la Iglesia militante, tambien 

lo fué de la mayor persecucion~ No parece si no que las glorias.de 

la Iglesia católica desplegan toda su grandeza á proporcion que cre

cen las borrascas y los peligros de la persecucion. Mas resplandecien

te se presenta entónces la Esposa de Jesucristo, y sus ministros y ado

radores en élla, porque saben que es la columna y firmamento de la 

fe , contra la que nunca prevalecerán las puertas del infierno. 

Los primeros emperadores y reyes que profesáron la Religion cris

tiana, estuviéron muy léjos de hacer una pérdida de los derechos de 

su imperio, y los santos Prelados de una usurpacion de la potestad que 

no les correspondía. Léjos de ello, los únos afirmáron su autoridad 

temporal, y lográron singulares acrecentamientos y beneficios, sin 

contar con el inestimable de la vida eterna, y los ótros predicaban 

y enseñaban con su exemplo que el reyno de Jesucristo no es de este 
mundo; pero tambien sostenian aquellos santos Padres, que era su

ya y única la obligacion de cuidar del .rebaño que se les había encar

gado, y que e:a necesario separar los o Mejas.leprosas, para que no in

festasen á las demas que apacentaban. i Y quien separará la oveja que 

adolece del mal contagioso sino el pastor? A preciar este mal solo le 

es dado á quien lo entiende, y á quien se le ha dado gracia particu

lar para el efecto: las demas. ovejas, en cuyo número entran los Di

putados de Córtes, no tienen. ni mision, ni gracia, ni autoridad para 

esta declaracion ; y en verdad que · las . causas de fe no son otra cosa 

que examinar si el mal es contagioso, y ha llegado al grado de incu

rable. Tal es el exercicio de la Iglesia en esta clase de negocios. 

Es necesario traer aquí autoridades que, aunque no sean de Juan 
Jacobo , MorJt~_¡quieu, ni Filangieri, no por eso merecerán ménos 

aprecio entre los que ,son dignos de llamarse españoles. S. Gregorio 

Nazianzeno dixo á los emperadores de Constantinopla, que preten

dian preferir sus ley,es á. J.as..:eclesiásticas: (e Habeis recibido con gusto 

,, la ley de Jesucristo; es hab~is sujetado á la Potestad sacerdotal, y 
'? estais sometidos á nuestms ctribunailes. Tambien Dios nos dió. á nos

'' otros principado múcho1mas perfecto que el vuestro. i Y os parece 

" justo que el espjritu éeda. t lfl carne, ql.fe las cosas ter.renas se prefie · 

1J ran á las celestiales, y que las humanas superen á las divinas ~', 

S. Ambrosio décia al emperador : (e No. hay cosa mas gloriosa para 
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" los príncipes que llamarse hijos de la Iglesia, estando sujetos í élla, 

''y no sobre élla.'' El mismo Santo repitió al Emperador, que le pedía 
su Iglesia para ciertos usos seculares : ((Ni yo, ó Emperador, te la 

"puedo dar, ni á ti te conviene recibirla. iSi no tienes derecho para 

"hacer agravio á la casa de qualquier hombre particular, piensas que 
"lo tienes para disponer á tu a:rbitrio de la de Dios~ No creas que te 
"hallas con algun derecho á las cosas divinas, ni te engrias ni des

" vanezcas; pero si quieres imperar largo tiempo, sujétate á Dios, 

"porque está escrito: da á Dios lo que es de Dios, y al César lo que 

"es del César.'' 
El papa Gelasio decia al emperador Anastasia: ((Dos cosas son, 

''Emperador augusto, con las que principalmente se rige el universo; 

"la autoridad sagrada de los Pontífices, y la real Potestad, entre las 

'' quales es tanto mas grande el peso de la de los sacerdotes, quanto 

"que hasta de lo~ mismos reyes han de dar cuenta en el divino juicio.'' 

Sería nunca acabar si hubiera de repetir aquí los diferentes pasages 

de los santos Padres que sostuviéron esta doctrina, porque éllos son 

tantos quantas fuéron las ocasiones que se les presentáron en que ha
cer alarde , digámoslo así, de su celo para sostener los derechos de 

la Iglesia ; y así concluyo con las palabras de Gregorio segundo al 
emperador Leon, en que le decia: ((Ni el Pontífice tiene potestad 

"para entrometerse en tus palacios, ni tú, Emperador, para invadir 
,, la Iglesia." 

La c~nducta de los emperadores católicos está conforme con es

tas mismas doctrinas, como nos lo aseguran las cartas de Constan -

tino , concluido el concilio de Nicea; la de Teodosio el jóven al con

cilio de Éfeso; y son bien terminantes las expresiones del emperador 

Basilio en el octavo Concilio general. ((No es permitido, dice, á los 

"legos, y á los que estan encargados de los negocios civiles, desple

" gar sus labios sobre materias eclesiásticas: este es el oficio de los obis

" pos y de los sacerdotes: i como siendo nosotros simples ovejas, osa

" mos juzgar á nuestros pastores, oponer les falsas sutilezas, y deci

,, dir lo que está sobre nuestlia esfera~ Nosotros no debemos aproximar

" nos á éllos sino con una fe sincera y temor respetuoso, porque éllos 

"son los ministros imágenes del Señor. Nosotros no debemos elevarnos 
.. ,jamas sobre nuestro estado. Sin embargo, ique observamos hoy~ un 

,,gran número de seculares, que, olvidándose de su ~stado, y de que 

"no son.sino los pies del cuerpo místico de la Iglesia, pretenden dar 

,, la ley á los que son los ojos de este cuerpo. Éllos son siempre los 

"primeros en acusará sus maestros en la Fe, y los últimos en corre· 
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,, gir sus propios defectos. El Juez supremo tiene sus ojos abiertos so

" bre su conducta; su cólera descargará sobre éllos, y sentirán en sus 

"terribles efectos todo el peso de su venganza.,'' 

El emperador Marciano decia en la seccion séptima del concilio 

Calcedonence: ~e Hemos querido asistir al sínodo , no para hacer os

" tentacion del poder, sino á exemplo del religiosísimo príncipe Cons

" tan tino, para confirmar la fe, pues á ninguno que no sea del órden 

"de los santos obispos es lícito entrometerse, ni querer tratar de co

" sas eclesiásticas.'' Es digno por último de notarse la expresion de 

consejo que el grande Alfredo, rey de Inglaterra, dió á los sobera

nos: (cEntónces, dice, llegará á su colmo la dignidad del que reyna 

"quando se reconozca, no como rey, sino como ciudadano en el rey

" no de Jesucristo, que es la Iglesia: y quando en vez de dominar 

"al sacer~ocio con sus leyes, se sujete él mismo á las de Jesucristo, 
,, que han promulgado los sacerdotes.'' 

Si volvemos la vista á las Iglesias de España, i quien no se ad

mirará al ver á Recaredo y sus succesores hincando la rodilla ante 

los Padres de los concilios de Toledo, derramando lágrimas de amor 
y de respeto á la dignidad de aquellos pastores, y pedirles encareci
damente que cuiden de la salud de los fieles, y que reparen con sus 
providencias los daños y los estragos que causaba la relaxacion de 

costumbres~ Y qué i aquellos soberanos se hallaban con ménos poder 

que nuestros Diputados~ No: no era esto. Sabían que éllos no son otra 

cosa en lo concerniente á Ja Iglesia que sus hijos los mas queridos, y 
los mas agasajados: y por lo mismo debian ser sus mayores protec

tores en reconocimiento de tan grandes beneficios. 

He aquí lo que causa algun desórden á los que no han visto, ó 

no han querido ver mucho. Abren los Códigos reales y encuentran 

desde nuestro Fuero juzgo infinidad de leyes tan concernientes á la 
Religion que hasta puntos de dogma contienen: leen penas tan de la 

jurisdiccion de la Iglesia , como son las de excornunion y penitencia 

pública, y creen que todo aquello es obrar del Poder temporal, sin 
apreciar que lo que se ha hecho es únicamente repetir la Autoridad 

real , lo mismo que ya tenia sancionado la Iglesia , para obligar á 

su observancia á los fieles con un doble vínculo, y que sepan que en 

quebrantar aquella disposicion , no solo se hacen reos y dignos de 

las penas eclesiásticas , sino tarnbien de las que suele añadir la Sobe

ranía temporal; y no hay ninguna que dexe de tener corno el ma

yor de los delitos qualquiera que se cometa contra la Religion. Sa

bian nuestros monarcas católicos, que si el hombre se olvida de las 
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obligaciones que tiene contraídas por la Religion, y procura comu

nicará ótros sus errores, buscando compañeros de sus impiedades, 

ó despreciando el culto público, debe ser castigado como hombre lo

co que escatima la Religion. 

ce Todo el mundo conoce, dice Montesquieu, que las leyes tem

" porales son de distinta naturaleza que las de la Religion, y su po

" licía ó disciplina. Las primeras estan sujetas á todos los accidentes 

"y variaciones á medida que cambia la voluntad de los hombres; 

"por el contrario, las de la Religion no varían jamas, y las de su po

,, licía son tan constantes como dirigirse siempre á conseguir lo me

" jor con sujecion á la Religion que siempre es una. El bien que se 

"propone en las leyes civiles puede tener diferentes objetos, porque 

"hay muchas clases de bienes ; pero lo mejor nunca es mas que uno, 

,, y no puede variar: de aquí la constante mutacion de las leyes ci

" viles y la estabilidad de las de Religion, aun en los puntos de su 

,, policía; porque siendo éstas dirigidas á lo mejor para el fin, no ado

" lece de las vicisitudes que las primeras.'' 

La Iglesia es la comunion de todos los fieles, y cuenta como hi
jos suyos á todas las naciones y pueblos que adoran en Jesucristo, y 
estan unidos por la fe católica. Es una sociedad espiritual con le
yes del Estado, que son los dogmas y leyes de policía, que arre

glan sv disciplina, dirigida no solo á los actos interiores, sino á los 

exteriores en que se fixa todo el sistema del culto. Los xefes de esta 

sociedad son , pues, los únicos que tienen autoridad para dar leyes 

en élla, y los soberanos se presentan los primeros como protectores 

á recibir las de una y otra clase, guardarlas éllos, y hacerlas guar

dará los que estan sujetos á su imperio. Oiga V. S. cómo se explica . 

en este punto la religiosidad de nuestros soberanos : ce Servir é loar 

,,deben todos los ornes á Dios é mayormente los reyes como fechu

"ra de su facedor. É servirle deben los reyes en dos maneras; la pri. 
,, mera en man.tener la fe é lo sus mandamientos, apremiando á los 

,, enemigos de élla, é honrando y guardando las Eglesias é los sus de~ 

., rechos é los sus servidores de éllas." ( r ). 

c:c Cierta y notoria es la obligacion que los reyes y príncipes cris

" tianos tienen de obedecer, guardar y cumplir, y que en sus reynos, 

"estados y señoríos se obedezcan, guarden y cumplan los decretos 

,, y mandamientos de la santa madre Iglesia, y asistir, ·ayudar y fa
,, vorecer al efecto y execucion de la conservacion de éllos, como hijos 

(1) Ley t. tit, 2. part. 2. ·' 
M 

"' 
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,, obedientes y protectores y defe.nsores de élla; y la que asímismo y 
,, por la misma causa tienen al cumplimiento y execucion de los con

" cilios universales que legítima y canónicamente, y con la autori

" dad de la santa Sede apostólica de Roma han sido convocados y ce-

" lebradas." 

Los soberanos, pues, no son otra cosa que hijos obedientes y pro· 

tectores de la Religion, y el protector jamas se convertirá en legis

lador sin hacer una transgresion, y una usurpadon de la autoridad 

que por él es protegida; y contrayéndonos aun á los puntos de disci

plina interior y exterior de la Iglesia,, hallamos que Bossuet, á quien 

nadie tratará de ultramontano ni sospechoso, dice : (e En punto de 

"disciplina á la Iglesia toca la decision, y al príncipe la proteccion; 

"La ley civil, que en todo lo demas manda como soberana, aquí de

" be obedecer y proteger ; porque no siendo otra la autoridad de la 

''Iglesia que la de Jesucristo, es por lo mismo independiente de la 

"de los hombres; y querer subordinarla á la Potestad civil, es des

" truirla." 

El mismo Prelado dice en su política: (t El espíritu del cristia

" nismo es que la Iglesia sea gobernada por los cánones : si un pun

" to de disciplina no es un dogma, el derecho de establecerlo es 
,, una verdad que pertenece á la Iglesia como dogma de fe ; porque 

,, Dios estableció á los Apóstoles para regir, conducir y góbern:tr, y 
"n9 se gobierna sino por leyes. La disciplina y el dogma pertenecen, 

,, pues, á la Iglesia exclusivamente con el derecho de pronunciar, cu

" yo orígen está en la autoridad divina, de que su fundador la ha re

" vestido , y ninguna Potestad puede determinar sobre el dogma, de 

''la misma manera que ninguna autoridad puede señalarle una disci

" plina." i Y habrá todavía quien diga que no hay autoridad en los 

representantes de un Cabildo eclesiástico en sede vacante para tratar 

de examinar la relacion que tienen con la Religion y su disciplina los 

decretos hechos por la Potestad temporal sobre abolicion de los tri

bunales que tenian consignado el conocimiento de las causas de fe, 
restitucion , como se dixo, á los reverendos Obispos de los derechos 

que les tenia usurpado el supremo Pastor, creacion de leyes formu

larias para el arreglo de sus procedimientos , y lectura de todo en 
los templos~ 

Fenelon, hecho cargo de que la Iglesia ha exercido libremente su 
autoridad enmedio de las persecuciones de los tiranos , observa que 

no ha podido perder su soberanía é independencia por la conversion 

de los soberanos á la fe; y así dice el Elector de Colonia : (e El mun-
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,,.do sujetándose á la Iglesia, no ha ad~·úirido el derecho de subyugar. 
~,la: los príncipes por haber llegado á ser sus hijos, no han venido á 
"ser sus señores; el príncipe asiste coA la espada en la mano á la 

"puerta del Santuario; pero se abstiene de entrar en él, porque al 
"mismo tiempo que protege, obedece: protege las decisiones deila Í

'' glesia, pero no hace ninguua de élla-s.'t 
Estos son los obispos exteriores que aecia ei Ptomotor, y estas lér~ 

funciones i que se limita· el poder de los soberanos~ primera, mante

ner la Iglesia en plena libertad, protegiéndola contra todos los enemi· 

gos de fuera, á fin de que sin obstáculo1 alguno pueda élla pronunciar, 
decidir, aprobar, corregir y abatir toda altanería que se subleve con
tra la Iglesia de Dios: y la segunda, obedecer y cumplir estas ·mis
mas decisiones sin permitir jamas que se las interprete baxo pretexto 

alguno. Si esto se observa puntualmente en los decretos sobre la In~ 
quisicion, dígalo la consulta de los Párrocos y los informes de los re

verendos Obispos ; dígalo el Cabildo de Sevilla; díganlo una porcion 

de reverendos Obispos que han presentado toda la firmeza de los 

Apóstoles; díganlo todos los pasages de la Escritura, santos Padres, 
Emperadores católicos que quedan citados; y díganlo por último eso~ 
mismos publicistas, cuya opinion es tan · respetada por muchos ene· 
migos del altar, y todos éllos nos desengañarán si el Promotor dixo 
verdad quando anunció que mis Defendidos habían hecho un abuso 
torpe en cit~r las santas escrituras, concilios, doctrinas de Padres de 

la Iglesia, y otras autoridades que prohibian la lectura del manifies. 

to dentro del templo. 

La proteccion de los cánones se emplea contra los novadores y 
contagiosos, y contra los que resisten la innovacion de la Iglesia: las 

causas de fe no se forman contra otros que contra estos mismos , y 

así continuemos examinando qué dice Fenelon acerca de esta protec· 

cion. <r No quiera Dios que el protector gobierne ni prevenga lo que 

,, la Iglesia debe arreglar: el protector escucha humildemente, cree 

,,sin vacilar, obedece el mismo, y hace obedecer yá'éan su exemplo, 

"ya con el poder que tiene en su mano. El protector de la libertad 

"no la disminuye jamas, porque entónces su proteccion en vez de ser 

º'un auxilio, sería un yugo disfrazado, y tal se verificaria si él qui

" siese dirigir la Iglesia en vez de ser dirigido por élla.'' Estos son los 
obispos exteriores. 

Los Comisionados del Cabildo de Cádiz dicen en este momento : 

i Quien dirige el decreto de las C6rtes, que da reglas á la Iglesia para 

el modo con que ha de conocer en las causas de fe~ i la autorúi~d 
M2 
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temporal ó la eclesiástica~ conteste qualquiet imparcial á esta indi· 

cacion. i Tan. faltos de conocimientos han querido suponer á mis De

.fendidos algunes sefiores Diputados, la Regencia, ósea el Secretario 

_de Gracia y~Justicia y el Promo.tor:..fiscal, que no supieran· lo que aca

ba tle pasar.,~_nuestros dias_cun la Asamblea impía de París, cuya 

Comision eclesiástica decia á los Cuerpos ·administrativos-: ~e Emprerr

n<ledlo totlo CQntra el Cler.0, que sereis SOS tenidos r' i tan faltos de 

eonocimientos, que no sepan que el gran principio de aquellos ini ... 
quos era decir, que sus decretos miraban Ja disdplina que en otros 

tiempos se ha variado, y·~hora tambien puede variarse? y últimamen

te i tan faltos de -conocimje_nto, que. no_ hubies~n x_isto las expresiones 

del Diputado Treilha:rd ,._que decia á la _ Asamblea: ~e Toda cuestion 

"que no interese directa, inmediata y únicamente á la fe y la doctri

" na está necesariamente sujeta á la Autoridad temporal." 

· Sí ••. lo sabian bien ... y por eso procuráron apartar de España unos 

males tan espantosos, q,ue parecian modelados por aquella pauta; por

que tales los presenta la observacion, aunque puedan ser hijos quizá 

de las circunstancias; ¡pero tan._ta uniformidad en sistema y princi

pios .•• ! 
Concluyamos este punto con las dos autoridades ;re_spetables de 

' Fleuri, y de nuestro grande publicista Saavedta. Die.e el primero en 
su discUrrso séptimo sobre la historia de la Iglesia: ~e Una parte de la 

,, jurisdiccion eclesiástica, y ·acaso la primera, es hacer _leyes de dis

" ciplina ; derecho esencial de toda sociedad." Dice mas : ~t Qúe los 

,, Apóstoles al fundar las Iglesias les habían dado sus primeras leyes 

,,de disciplina, y transmitido á sus succesores el derecho de hacer 

~,otras igualmente; y así qomo los Apóstoles tuviéron autoridad para 

,, hacer estas leyes de disciplina interior y exterior, otro tanto se ve· 

, .• rifica hoy en los Pastores primeros de la Iglesia." 

El segundo, en su empresa 24, dice así: «Si bien toca á los reyes 

"el mantener en sus rey nos la Religion, y aumentar su verdadero 

"culto, como .:Vicarios de Dios en lo temporal para encaminar su 

"gobierno á la mayor gloria suya y bien de sus súbditos; deben ad

'' vertir , que no pueden arbitrar en el culto y accidentes de la Reli
" gion; porque este cuidado pertenece derechamente á la Cabeza es· 

"piritual por la potestad que á élla sola concedió Cristo; y que sola

,, mente le toca la execucion, custodia y defensa de lo que ordenare y dis~ 

"pusiere. Al rey Osías reprehendiéron los sacerdotes, y castigó Dios 
"muy severamente, porque quiso incensar los altares. El ser unifor

" me el culto de toda la cristiandad, y una misma en todas partes la 
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,,;Esposa, es lo .que conservavSu purezal PrestQ se descpnr1~eria la -tJer
"dad si cada uno de los príncipes la comptt.riese- á.su.·rtiodo,y segun sus 
'?fines. En las provincias y reynos doad,e lo 1.i:a.a inteitt~.do, apénas que

» da hoy ~stm de élla, confuso el pueblo-. 8',\n saber q~áL .sea la verda-, 
,.,dera Religfon. Distintos. son entre sí los dominios espirit,Ual y tempo· 
;,ral.Éste s~mdorna con la autoridad de aquél, y aquél se mantiene .con 
"el poder de éste. Heróyca,J:>bedieneia la que se presta al Vicario del 
"que da y quita los cetros_. Préciense los reyes de no estar sujetos á la~ 

''fuerza de los fueros y leyes agenas; pero.. nQ. fÍ la de los deoretos apQstóli
'' cos. Obligaciones suya darles fuerza y hacerlos ley inviolable en sus 
'' reynos, obligando á la observancia de éllos con graves penas, prin;
'" cipalmente quando no solo para el bien espiritual sino tambien para 
"el temporal conviene que se execute lo que ordenan los sagrados 

"concilios.., sin dar lugar á que rompan fines particulares sus decretos., 
"JI los perturben en daño y perjuicio de los vasallos y de la misma Re
" ligion.'' 

Aquí tiene V. S. present~do por este sabio quanto nos han dicho 

los filósofos de Ginebra, París y Milan en órden á la Religion y po
der de sus ministros. 

Con lo dicho hasta aquí habrla bastante si el Promotor no hu
biese insistido por tantas veces en que es .exclusivo de la Potestad 
temporal hacer leyes concernientes á la Religion: Lo es en efecto; 

pero debió añadir para evitar equivocaciones, y no confundirse él 

mismo deduciendo consecuencias las mas absurdas, que despues de 

cumplir esta Potestad con las leyes de la Iglesia establece las que es
tan en su atribucion, empleando su poder para hacerlas cumplir á 

los demas. Los príncipes seculares son protectores de la potestad y 

legislacion eclesiástica; pero no son legisladores , y aquí tiene el Pro· 

motor los obispos exteriores. 

Tambien se equivocó el Promotor al contraer los hechos de nues

tros reyes á este objeto, deduciendo de sus determinaciones lo que 

queria santificar como un principio, sin apreciar la oportuna obser

vacion de Natal Alexandro en el siglo VI. de la historia eclesiásti
ca ( r): (( Quando la Iglesia, dice, y la Potestad civil proceden con ar;

"monía, se observa que aprovechándose mútuamente la una de la 
"autoridad de la otra, ya parece que la Iglesia se entromete en la 
,, jurisdiccion de la .Potestad civil, ya que ésta dicta leyes que perte

" necen á la jurisdiccion eclesiástica. Ninguno á la verdad obra por 
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1' autoridád ·p11opia , sino bien persuadido de la. voluntad y ratihabiu 

,,.don de fa' pb
1
testad atrtig.a./' · ~ 

-- Si las Córt~sJformároni su decreto en este concepto, la Iglesia les 

dicfe ~ que no lo !i'atifica, mayormente quando en el desaltogo religio

s~ tt\e la Regencia de nada: sirvé el deseo ·de conservar la t!Oion entre 

é}osa~erdo.cio y el imperi~ ~y pues que nC> ha de haberla~·- cada qual: 

procederá con arreglo- á la !autotdiad que' le>-es ¡dada, sin que . nuestros 

nuevos legisladores· ni nadie pueda dudal' que fa Iglesia. en tres siglos
de constante perrecucion hizo -sus leyes de · dogma y de disciplina, 

que obedeciéron con la exactitud que les fué1posible los buenos cris· 

tianos de aquellos tiempos. ·"Í .. 

Ei:do dicho por Natal Alexandro e$tan explidados los exempla~ 

res que citó el Promotor de príncipes piadosos, que diéron providen

cias en materias eclesiástiéas ; porque los· únos procediéron en con

secuencia de disposiciones de la Iglesia para precaver excesos , pro

hibiendo, por exemplo, en los entierros desmedidos duelos, y gastos 

excesivos; en las procesiones, comilonas y borracheras de los adscri p 

tos á las hermandades en -las hoiras de salir .á la calle con éllas, á fin 

de contener los escándalos. 
En el concilio 3.0 de Toledo interpuso su autoridad el piadoso 

rey Recaredo, encargando á los Padres que mandasen se hiciese de
cir el Credo en la misa por todos los fieles ántes de la comunion, 

como estaba en práctica en una gran parte de la Iglesia. i Y que ca· 

nonista ó teólogo inferirá que á la autoridad de los soberanos com

pete mandar cantar el Credo en la misa~ Si hubiese alguno tan des

lumbrado que lo afirmase , le diria yo, pues tambien pertenece á la 

autoridad civil arreglar la Litúrgia eclesiástica, lo que solo puede de~ 

cir un cismático declarado. El mismo Recaredo publicó en aquel 

concilio una terrible excomunion contra los infractores de las dis. 

posiciones conciliares. i Y se inferirá de aquí que á los reyes compe

te excomulgar, ni aun publicar de oficio en los concilios semejantes 

excomuniones~ ¡ Quanto se abusa de los hechos quando se ignoran , 

6 se disimulan estudiosamente las circunstancias en que ocurriéron ! 
Todos saben el estado de la Nacional celebrarse el concilio 3.() de To

ledo ; pero muchos disimulan que en aquella gloriosa época de Es. 

paña, despues de la abjuracion general del Arrianis!llo, quedáron obs

tinados en el error algunos obispos, clérigos, poderosos, y gentes de 

todas clases, que podian inficionará los demas, y era imposible con

tenerlos con solo los cánones y censuras, si el rey no interponía s11 

autoridad real, y lo tomaba todo de su cuenta, mostrando que esta -
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ha decidido de una manera inequivocable. Esto es lo que deseaba el 
concilio; esto lo que sabia bien el piado so Re ca redo por los mismos 

Padres; esto es lo que exigia la salud espiritual y temporal de los 

españoles; y esto, últimamente, lo que se ha executado: Y se redu· 
ce todo á la proteccion real expresada con energía. 

Últimamente, el sabio Clero de Francia decia en su Asamblea de 
1765: (e Los intereses del cielo y los de la tierra no han sido reunidos 

"en unas mismas manos. Dios ha establecido dos ministerios diferen

" tes: el uno para procurar á los ciudadanos dias dulces y tranquilos; 

"el otro para la consumacion de los Santos; para formar los hijos de 
"Dios, sus heredederos y coherederos de Jesucristo. No pudiendo con

" tradecirse á sí misma la Sabiduría divina, tampoco ha podido Dios 
"establecer las dos Potestades para que se opusiesen una á otra: ha 

"querido, sí, que éllas pudiesen sostenerse y auxiliarse recíproca

" mente. Su union es un don del cielo que les da una nueva fuer

" za , y las pone en estado de cumplir los designios de Dios sobre los 

"hombres ..• Mas esta union recíproca no puede ser un principio de 
"sujecion para la una ó la otra Potestad : cada una es soberana , ia
" dependiente, absoluta en lo que le pertenece : cada una encuentra 
''en sí misma el poder que conviene á su institucion: las dos se de
" ben una asistencia mútua, pero por via de concierto y de correspon~ 

"dencia, no por via de subordinacion y de dependencia.'' 



DEFENSA DE LA RELIGJON 

PUNTO QUINTO. 

Utilidad política del establecimiento 

de la lnquisicion. 

No entraré en la discusion de los inmensos males espirituales ·que 
trae consigo la morada de los verdaderos creyentes con los que son 
de otra Religion, ó han incurrido en la locura de que habla la ley de 
Partida; porque como no hay. quien los desconozca, se ha huido la 
cuestio_n en· este concepto, y se han presentado intereses políticos 
para sostener lo hecho como recurso abundante donde se encuentran 
pruebas para todos los delirios, 6 como si fuera posible, que en un 
pueblo cristiano st hallasen intereses encontrados de la Religion con 
el bien del Estado. El Promotor ha seguido este sendero; y yo, que 
nunca.pierdo de vista sus observaciones, prescindiré.de las principa
le~ vtéfftajas que constituyen la bondad de la causa que defiendo, por .. 
qu~ aua sin éllas es f~cil destruir lo que se ha dicho sin fundamento. 

La l11quisicion, 'cuyo establecimiento debe: la España, segun el 
manifiesto, y segun el Promotor, la decadencia de las artes, del ca. 
mercio y de la agricultura, su despoblacion y el atraso de las cien
cias, est! tan distante de ofrecer semejante producto, como pudiera 
estarlo de haber causado un feo borron á la pureza de la Religion ca· 
tólica un establecimiento en el que han consagrado sus luces y des
velos hombres eminentes en saber, para conservarla sin mancha, mas 
temible á los enemigos de la Religion, que las leyes civiles mejor or· 
denadas á los hombres criminales del Estado. Su esmeró y ex4ctitud 
no conocía límites, y el iniquo no tenia momento en que creerse se· 
guro. Así que la Religion católica no podia destruirse en España s¡ 
ántes no se destruia el establecimiento de la Inquisicion : por eso 
D' Alambert escribia al Rey de Prúsia en 1767: «To no sé como la ex· 

,,pulsion de los jesuitas de la España pueda ser un gran hien para 

'''ª ra~on, miéntras la lnquisicion y los eclesiásticos gobiernen en el 

"reyno." ¡Iniquos! Habeis declarado la guerra muchos años hace al 
santo tribunal de la Fe , porque no permitia el exercicio de vuestros 
ardides, y no hallábais otro remedio para introducir entre nosotros 
vuestras máximas, que acabar con este grande baluarte. 

Tan cierta es esta verdad, como que élla se deduce del resultado 
de la célebre causa del Conde de Cagliostro seguida en Roma. Este 
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ap6stol de los iluminados dice en sus declaraciones, <r que había for

" rnado un millon de prosélitos en toda la Europa; pero que erJ España 

"no había conseguido ni uno por el influxo temible de la lnquisicion." 

Esta es la clase de enemigos del tribunal de la Fe; éllos han inven
tado los chistes y cuentos degradantes, y éllos han empleado todas 
las sales para poner en ridículo á los inquisidores, y hacer ver que no 
se podia tener seguridad alguna en sus juicios. Sirva de prueba la 
obra de los cuentos del gran profeta Voltáire, y la anedocta de la 
Inquisicion de Lisboa, y su inquisidor general. 

A poco que reflexionemos, hallamos la inmoralidad de los enemi
gos de este establecimiento, y por élla apreciarémos la sanidad de su 
intencion; pero á poco que reflexionemos, apreciarémos tambien lDs 
bienes políticos que nos ofrece, y que lo constituyen al nivel de los 

mejores establecimientos, sin que las Córtes hayan debido descono

cer tantas ventajas para nivelar su conducta en un negocio de tanta 

seriedad, quanto que de él depende la existencia, con tranquilidad, de 
los españoles. 

El establ~cimiento de la Inquisicion aleja de nosotros la diversi
dad de sectas y creencias con tanto esmero como lo dice el Conde de 
Cagliostro; de consiguiente nos libra de todos los males que trae con· 
sigo esa misma diversidad, pues no hay mayores odios que los que 

produce la diferencia de Religion, ni puede conservarse la union y 

amistad quando el hombre no se fia de otro hombre, y la ruina de 

éste es conveniencia de aquél. Los que son opuestos en la opinion, lo 

son tambien en el ánimo, sin que puedan sufrir que Dios no sea ado· 

rado con el culto que cada qual juzga por verdadero. El tolerantismo, 

muy semejante á la confraternidad religiosa que apetecen las Córtes, 

es el mayor de los males políticos, porque nunca hallarémos las ca

lamidades que se necesitan para hacer útil semejante confraterni

dad, pesando mas el escándalo universal, y el peligro de manchar 

con opiniones falsas la verdadera Religion. 

Esa apetecida confraternidad es un veneno que fácilmente inficio· 

na, un cáncer que luego cunde llevados los ánimos de la novedad y 
licencia, y nunca debemos olvidar lo que S. Pablo dixo á Timoteo: 

Sermo e8rum ut cancer serpit ( r ). Y así es que quantos mas bienes nos 
trae la union y la concordia en punto tan interesante como el de la 
Religion, tanto mayores son los males que nos trae la division si lle

ga á introducirse. Con la concordia crecen las cosas mas pequeñas, 

( 1) Epist. 2. cap. 2. vers. 17: 
N 
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y sin élla caen las mayores' resistiendo unidas á qualquiera fuerza' 
las que divididas son flacas é inútiles. i Quien arranca la cola de un 
caballo de una vez, ó rompe un manojo de saetas, sin embargo de 
que ni una cerda, ni una saeta son capaces- de resistir la primera vio

lencia~ razon por que se dice en el Eclesiáste-s: Funfculus triplex difl

cile rúmpitur ( 1 ). 

Ahora bien, el establecimiento de la Inquisicion es el único en

cargado de conservar esta unidad ; destruirlo, es destruirla; y los que 
siembran discordias, no pueden recoger otra cosa que guerras civiles 
é inquietudes domésticas. Nada es peor para un Estado que el conflic· 

to de semejante situacion. ¡Plegue á Dios separarnos de élla, porque 

nuestra ruina será cierta; y apreciemos el bien de la interesante union 
que nos producia la Inquisicion ! y ¡ plegue á Dios, que el tolerantis

mo huya de nuestro suelo sin que jamas se realice la confraternidad 

religiosa, ni conozcamos otra hermandad que la que produce la union 

de la Iglesia católica, la adoracion de Jesucristo, y la obediencia á 
los Pastores encargados en su rebaño , y leyes que han establecido 
para regirlo!!! 

Pero el establecimiento de la lnquisicion tenia defectos que ofrecía 
la historia razonada de él ,y las Córtes han querido hablar con fran
queza sobre este punto. Quando los defectos fueran ciertos, todavía 
podemos decir que si el establecimiento es útil á la Religion y al Es

tado , una cosa es enmendar defectos , y otra destruirlo baxo el mi· 
serable efugio de ser un poder mixto revestido de la autoridad ecle

siástica y temporal, al que podian las Córtes quitarle lo que los re

yes le habian dado. Los reyes, á excepcion de la proteccion y am

paro de la Iglesia , que tienen jurada, nada diéron de suyo á este po

der de la lnquisician; porque los inquisidores son unos delegados del 

sumo Pontífice, cuya jurisdiccion universal está reconocida en la IgÍe

sia desde los primeros tiempos de élla, y los señores Reyes católicos 

solo hiciéron una manifestacion de su celo pidiendo á Sixto IV. pro
veyese de remedio saludable con su delegacion ordinaria á los males 

que la supersticion de los malos cristianos, apóstatas y hereges con· 

fesos habian introducido en España, y S. B. la concedió contra éstos, 

los favorecedores y receptadores de éllos, para que los inquisido

res los persiguiesen é castigasen quanto de derecho los pudiesen pun

gir é castigar , JI que nada se innovase sin expreso consentimiento 
de su Santidad. 

( t) Ecclesiastes, cap. 4. vers. 13. 
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Toda la diferencia que se halla en el establecimiento de la Inqui

sicion es la que el Derecho conoce entre los delegados ordinarios, que 
era lo que apetecían los Reyes católicos, y los extraordinarios que 
ántes babia, pues por lo demas la fórmula de los juicios es la esta
blecida en los cánones, y los inqui~idores no poseen otra autoridad 
que la de seguir causas, y declarar la clase á que pertenecia el hom
bre juzgado por la fe y por su creencia, considerando á los hereges, 
segun la ley, como una gente loca que se trabaja de escatimar las pala

bras de nuestro señor Jesucristo, é le dan otro entendimiento contra 

aquel que los santos Padres le diéron, é que la Iglesia de Roma cree é 

manda guardar ( 1 ). 

La ley del Estado ha hecho jurar á las Córtes la proteccion de 
la Religion católica, y que ésta ha de ser en España la única, sin ad
mitir ninguna otra; de consiguiente, el herege sabe que ha de hallar 
entre nosotros la pena á que se haga acreedor segun su pertinacia, 
y la Inquisicion es el guarda celador encargado por el primer Padre 
para velar sobre este mismo cuidado con todo el poder que es pro
pio de la Iglesia, sin que su exercicio haya ido nunca mas allá de lo 
que previene esa misma ley segunda tit. 26. de la part. 7. ª que ahora 
se dice restablecida. La Iglesia, dice la ley, debe pugnar de los con· 
vertir é de los sacar de aquel yerro por buenas razones é mansas pala

bras; é si se quisieren tornará la fe, é creerla, despues que fueren re

conciliados, débenlos perdonar. Esta es la primera parte de la ley, que 
está conforme en un todo con lo establecido por la Iglesia, ni podia 
ser otra cosa, porque al Poder temporal nada le quedaba que hacer en 
esta materia. La ley de Partida, tomando por premisa una disposi
cion eclesiástica, añade: É si non se quisieren quitar de su porfía, dé

benlos declarar por hereges, é darlos al juez seglar para que les im

ponga la pena. Ni mas ni ménos hacia la Inquisicion; y quando ya 
no hallaba medio para sacarlos de su pertinacia, hacia la declara
cion que corresponde á la Iglesia, y entregaba los reos al juez 

seglar. 
Para este caso establece la ley las penas que executaba la justi

cia ordinaria, y nunca la Inquisicion, á saber: Al herege consolador 

ó predicador, dé-benlo quemar en fuego, de manera que muera,y lo mis· 

mo á los descreidos que non creen haber galardonó pena en el otro si

glo; pero si fuere creyente que va cotidianamente ó quando puede á la 

predicacion, muera de la misma muerte; y si fuere prindpiante en la 

( i) Proemio del tit. 26. de la partid. 7• 
N 'l 
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obra, sea echado de nuestro señorío, para siempre, ó metido en cárcel 

hasta que se arrepienta, ó se torne á la fe. 

Pregunto: i Quien ha establecido el [reidero sino la ley temporaH 

¿quien ha executado los freimientos sino la justicia ordinaria? i ni 

que exercicio tenia la Inquisicion sino el mas puro en las obras de la 

fe hasta convencerse de que toda la caridad cristiana no era bastan
te á contener el mal, declarando por último la clase á que correspon
dia el descreido? Tanto vale decir ya se acabó la plaza del [reide
ro, como decir ya se acabó esta misma ley de Partida que las Cór
tes acaban de restablecer, porque la justicia ordinaria no freirá mas; 

y tanto vale decir esto, como decir que se acabó entre nosotros la 
proteccion que esa misma ley dispensaba á la Religion católica; por ... 

que si ya no se han de castigar con las penas de esta ley á los he
reges, y se ha de formar un juicio para cuya conclusion se necesi

tan de seis sentencias, tres eclesiástias, y tres civiles, sin contar con 
los recursos intermedios de fuerza y proteccion, y <lemas fecundida
des dilatorias que ofrece el decreto, ¡buena estará entónces la sabi

duría de la proteccion de la Religion católica para que ésta sea la 
única sin permitir el exercicio de ninguna otra! Para mí es una con
tradiccion manifiesta la que ofrece el artículo 12. de la Constitucion 
con la confraternidad religiosa ó tolerantismo que por feliz resultado 
apetece el manifiesto, como producto del decreto. 

La parte aflictiva que en la formacion de las causas ezpplea la In
quisicion contra los reos de causas de fe, se cree que está tomada del 

Poder temporal, como si la Iglesia no fuese una congregacion visible 
de los fieles cristianos, cuya cabeza es el Papa, á quien todos .debe

mos obedecer y estar sujetos en lo espiritual y temporal que diga 

relacion con la salud eterna de los cristianos , así como en el órden 

natural lo estan los miembros del cuerpo á la cabeza. Por eso dixo 

el cardenal Bertrando al rey Felipe de Francia: Prteláti nihil stá
tuunt ibi, quod temporalitátem tangat nisi quátenus commissárum sibi 
animárum tangit salátem. 

Jesucristo mandó denunciar al juicio de la Iglesia, y no al de los 

reyes y emperadores, á los pecadores que no les aprovechase la co

rreccion fraterna. En uso de esta jurisdiccion condenó S. Pedro, por 

sentencia judicial, á Ananía y Safíra cqnvencidos del crímen de hurto 

y de mentira, y una no interrumpida continuacion la llevó á los pos
teriores siglos de la Iglesia. Jesucristo no se contentó con repre
hender el pecado de los que profanaban el templo comprando y ven
diendo las cosas necesarias á los sacrificios : léjos de satisfacerse con 
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predicarles que era casa de oracion, y éllos la · habian convertido 

en cueva de ,ladrones , tomó un azote , que hizo de ~ordeles, y con 

golpes los arrojó del templo, como dice S. Juan ,en e~ capítulo 2.G 

S. Agustin, á quien nadie acusará de inclemente, le .pareció que 
los delincuentes debian ser castigados con azotes por el juicio epis

copal, á la manera que un padre castiga á sus hijos y el maestro á 
sus discípulos (1). El concilio V. Romano decretó la pena de destie-

, rro y privacion de bienes á los que conspirasen contra los obispos, y 
dice que así. lo habian decretado antiguamente los Padres (2). S. Gre· 
gorio Magno mandó á Genaro Calaritano que castigase con carcela
cion y penitencia á los idólatras, sorteadores y hombres sacrílegos 
si fuesen libres , y con azotes , si esclavos , para su enmienda y co
rreccion. 

En España los concilios Toledanos ordenáron: Que los obispos 

vendiesen las mugeres sospechosas que viviesen con los clérigos si án

tes no las arrojaban de sus casas , y que su precio lo repartiesen á 
los pobres. El primero de Sevilla decretó la reclusion de éstas, y ser
vicio perpétuo en un monasterio de vírgenes, segun disponian los cá
nones antiguos. La carcelacion , el destierro y los azotes eran penas 

y penitencias aplicadas conforme á la calidad y gravedad de los de· 
litos en los concilios de Mérida, y el once de Toledo. En el décimo

sexto,' reynando Egíca, se impuso la pena de tres libras de oro, cien 

azotes , rasura de cabeza, y pérdida de la mitad de sus bienes á los 

que se opongan y resistan á los obispos , á los presbíteros, y aun á 
los jueces de los lugares , quando trabajan en enmendar y estirpar 

los sacrilegios y pecados públicos. Con las mismas penas se castigan 

los pecados de sodomía, perjurio y revelion contra el legítimo So

berano, ó contra la Patria; y para omitir mas concilios basta saber 

que el Hispalense de 1512, el Valentino de 1565, y el Mexicano de 

1585 decretáron penas pecuniarias y corporales contra los que pre· 
sumiesen (posponiendo el temor de Dios) contraer matrimonio den

tro de los grados prohibidos , y contra los que vivénte própria uxóre 
. áliam dúxerint. 

He traido todas estas doctrinas en contestacion á los que creen 
que el exemplo y laspredicaciones bastan para hacer respetar la Re
ligion, y que este es ~1 único poder fiado á sus ministros, concluyen
do con lo que dice S. Agustín (3): ((En otro tiempo creía yo que á 

(1) Ep. 1 S9· 
(2) Caus. 3. q. S· cap. 3• 
(3) Ep. 93. tom. 11. 
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,, nadie se le debía' hacer fuerza para que vuelva al gremio de la Jgle

" sia, fundado en que no debemos usar otras armas que las palabras; 
,, que-- nuestra pelea no debe ser otra que la disputa; y que tan solo 

,, debe estimarse por victoria la que se gana en fuerza de la con vic

" cibn, pues de lo contrario pasarian á ser católicos simulados los que 
,, ánt~s eran hereges conocidos. Mas despues algunos de mis compa

,,fieros me estrecháron, no con razones, sino con hechos, que me ci

" táron en gran número, en términos que no pude ménos de decidir

'' me á su opinion. Entre éllos era uno el exemplo de la ciudad de Hi
,, pona, que habiéndose decidido por los donatistas, se reduxo á la 

"unidad católica afligida de los castigos corporales y de los destie

" rros ... No hay duda que se ha de usar de un rigor moderado y de mu

" cha benignidad con aquellos que, siendo cristianos, yerran seduci

" dos por hombres perversos, porque acaso son ovejas de Jesucristo 

"que andan escarriadas sin tanta malicia de su corazon, y de con
" siguiente hay que recogerlas al redil, haciendo que con el destierro 

"y otras penas corporales vuelvan sobre sí y reflexionen el motivo 
"por qué padecen ... No siendó ~ pues , suficiente la correccion para 
''sostener el honor de la Religion, y reducir á los pecadores al cami

" no de la verdad, í bastarán á la Iglesia la persuasion y <lemas armas 
,, espirituales para propagar las verdades católicas, disipar el error, 

,, y arrancar de élla los escándalos~ i Á quantos tiene sepultados en 

,, el profundo letargo de los Vicios la ciega costumbre, los hábitos en

" vejecidos en que tienen hecho callo, pudiendo decirse de éllos, al 

"esclavo duro no le bastan palabras para que se enmiende, porque no 

"obedece la razon aunque la entiende ( 1 )." 

La Religion católica no teme ser conocida; pero los españoles te· 

men que sea atacada impunemente, porque saben por boca de S. Pa

blo lo que harán los lobos rapaces que entrarán en el redil, y apre

cian demasiado lo que acabo de referir de S. Agustin. El rigor que 

se emplea no es para hacerla temible, es sí para sostener la de la mis

ma manera que la autoridad paternal, porque i que será de la casa 

de familias si el hijo perverso está cierto de que su padre no le ha . 
de castigar~ 

Convencidos de que la autoridad de la Iglesia se extiende á corre

gir nuestros vicios con penas corporales de cierta clase, nadie extra

ñará el poder que exercia la Jnquisicion porque no era ageno de unos 

eclesiásticos. Tampoco era ageno el fallo que pronunciaban, aunque 

(1) Proverb. cap. 22. 



Y SUS MINISTROS. .103 

se ha dicho que con él indirectamente condenaban al último supli

cio. La Inquisicion no ha condenado á nadie á la pena de muerte, y 
solo ha hecho una declaracion en cada caso segun correspondia. Si 

la refl~xion tu viese algun valor, diríamos tambien que declarando la 

Iglesia no gozar un reo de inmunidad, porque su delito es de los ex· 
ceptuados, lo condena indirectamente al último suplicio, y lo mis
mo q uando los reverendos obispos degradan, y desafueran á un ecle
siástico por un delito atroz: tan absurda es la primera deduccion, 
como las segundas. 

Estando ciertos de que el exercicio del poder de la Inquisicion 
en nada es ageno del de la Iglesia, contestaré ahora á los males que 
injustamente se imputan al supuesto abuso de este mismo poder; y 
procediendo con método , verémos primero si et poder del inquisi

dor general era tan singular, que sin contar con el rey, ni consultar al 

sumo Pontífice dict..aba leyes sobre los juicios, las agravaba, mitiga

ba, derogaba, y sustituía ótras en su lugar, siendo por lo mismo el 

inquisidor general un verdadero soberano ( 1 ). Sin duda que las Córtes 

amaban tanto á la Soberanía, que soñaban con élla, y afortunada
mente la Inquisicion se ha librado de que digan de su poder abso
luto, lo que contraxéron solo al método de enjuiciar. 

Todos saben que Sixto IV, quando accedió á prestar su delega
cion ordinaria consolando la religiosidad de los Reyes católicos, au

torizó al inquisidor general para que formara unas instrucciones que 
sirviesen de pauta á esta clase de juicios. Así se hizo, nivelando las 

formas por lo prevenido en los cánones, sin que et inquisidor ge

neral fuese por ello un soberano , de lo que estaba tan distante, 

como se acredita por los recursos de proteccion que se admiten y 
deciden segun lo prevenido por S. M. Esta clase de recursos no tie

nen otro objeto que hacer cumplir leyes ciertas é inmutables, tanto 

en conocer y proceder, como en el modo con que se conoce y pro

.cede. i Que fallo darian los jueces si ese nuevo soberano no tenia 

mas re.glas que su arbitrariedad~ Es, pues, la imputacion un hablar 

por hablar, cosa sumamente fácil quando no se da la razon del dicho. 

Si en la execucion de estas leyes habia algun abuso, eran hom
bres, como dice el manifiesto, y por lo mismo estaban sujetos al error 
y á las pasiones de los de mas; pero en esto son los inquisidores igua
les á todos los individuos que componen los tribunales eclesiásticos 

y civiles, cuyos jueces no por eso se llaman soberanos, y ménos ha 

( 1) Manifiesto, parr. 6. 
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de destruirse la administracion de justicia, como se verificaria si esta 

fuese la razon para abolir la Inquisicion. 
El segundo defecto que se imputa á la Inquisicion, es el secreto 

inviolable en todos sus procedimientos ( 1 ). ¡Que poco conoce de cau

sas eclesiásticas el que no sabe apreciar los fundamentos de este mis

mo secreto! ¡y que males tan espantosos no se seguirían si así no fue

se! Los delitos del solicitante en confesion, del molinista, del flage

lario, y en una palabra, de todos los hereges, siempre llevan consigo 

envuelto al bello sexo; y si estas clases de delitos se hiciesen públi

cos, ¡que guerras de familia no veríamos reproducirse! i Quien per

suadirá al marido de que su muger no es mala quando sepa que la 

han solicitado en la confesion~ i quien, quando conozca que estaba en· 

vuelta y aun casi seducida en el flagelismo? ¡Ineptos políticos! ó no 

habeis calculado el bien que este mismo secreto trae á la paz inte

rior de la sociedad, ó buscábais un medio que imposibilitase las de

nuncias para que queden impunes los delitos. 

El secreto es el mayor de los bienes que presenta el exercicio de 

la Inquisicion; sin embargo, para hacerla horrorosa y detestable se 
dice, que formado el mmario se llevaba á Jos reos á cárceles secre

tas, sin permitirles comunicar con sus padres, hijos, parientes y ami
gos hasta ser condenados ó absueltos (2). iQue remedio quedaba para 

evitar los males del herege predicador ó consolador? Éste, que no pien· 

sa en otra cosa que en escatimar las palabras de nuestro señor Jesucris· 

to, es un epidémico para los dernas fieles, tanto peor, quanto que su 

contacto es mucho mas nocivo á proporcion que sus heridas se hacen 

mucho mas incurables en los párvulos y gentes inocentes que se in

fectan. Si el estado para la salud pública establece lazaretos adonde 

se conducen los epidemiados, sin perdonar á los incipientes del mal, 

prohibiendo á los padres , parientes y amigos hasta el consuelo de 

aliviarlos con su cuidado, iserá de menor interes la salud espirituaH 

¡Que pastor dexa reunir la oveja atacada de viruela ó roña al corde

ro que élla misma ha criado! Esta incomunicacion es tanto mas 

ventajosa, quanto que con élla se conserva la salud de la grey, y la 

Inquisicion no emplea su uso hasta que el resultado de una sumaria, 

mucho mas exacta que la de los Juzgados temporales, ofrece un crí
men justificado. 

Desapareció, pues, esta tercera imputacion, y lo mismo desapa

recerá la quarta si reflexionamos la exactitud de los procedimientos 

( r) Manifiesto , parr. ) • 
( 2) Manifiesto , parr. 7 
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inquisitoriales. i Que importa que al reo no se le diga el nombre 

del delator ni del testigo, si las tachas que él podría producir contra 
éllos estan ya salvadas por la Inquisicion ~ Sí Señor, una prueba se 

hace á cada testigo para asegurarse de la verdad de su dicho que no 
obra por enemiga, ni por cabala, y que está ex~nto de toda sospe
cha. Sin esta prueba no hay sumaria, y á la verdad que no son tan 
felices los reos en el juicio criminal preparado por las Córtes, y l]lé-
nos en los actuados por éllas. , 

Pero sea lo que se quiera de estos quatro defectos, y de la res
ponsabilidad que tan de moda se ha hecho en el dia, repito, y re

petiré, que una cosa es enmendar los defectos de un establecimiento 
útil, y otra destruirlo solo por éllos, y hacer la pérdida de las ven
tajas que nos ofrece. i Quien destruye su casa porque adolece de go -
teras, y se queda sin tener donde vivir~ Este es el exemplo físico, 
que aun dados todos esos defectos, sirve de término de comparacion 

á los decretos sobre Inquisicion. 

He dicho que esta era útil en todos sentidos á la Nacion; porque 
los males que hasta ahora hallo escritos para hacerla la guerra son de
lirios de los agitados con el crímen, que sienten el agudo acicate de su 
conciencia, y procuran adormecer el dolor con gritos descompasados é 
imprecaciones rabiosas. La Inquisicion no tiene otro objeto que con
servar en España la union de todos nosotros á la Religion católica, 
y la persecucion del que se separa de esta ley del Estado hasta sa

car lo de su error, ya convirtiéndolo ó ya declarando su pertinacia, 
porque de los hereges, de qua/quier manera que sean, viene muy gran~ 

de daño á la tierra; cá se trabajan de corromper las voluntades de 

los ornes, é de los poner en error ( 1 ). 

Consolidar la verdadera union y confraternidad religiosa de los 

españoles fué el objeto de la política de nuestros reyes, quando ex

pulsáron de España todos los judíos y moros no convertidos, con 
prohibicion de volver á estos reynos; y consolidar esa misma confra

ternidad religiosa fué el objeto de todos nuestros reyes que desde Re

caredo acá han prestado todo su poder y auxilio á la Iglesia para 
perseguir á los hereges, como plaga infinitamente peor que la del 

trato con los que nunca profesáron la Religion cristiana. Los únos se 
revisten de piel de cordero, y son lobos crueles; pero los 6tros se pre

sentan con el ropage que les es propio. 
Aun con los que eran de otra Religion se hallaba ya apurada la 

(1) Ley 1. tit. 26. partid. 7. que es la anterior á la que se dice restablecida. 
o 
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paciencia: veíanse frustrados todos los medios, y no habia arbitrio 

alguno para contener el mal de la perpetua atraccion al judaísmo y 

mahometismo , agregándose las disensiones , muertes , revoluciones 

y guerras civiles; por manera, que era ya una verdad demostra

da la incompatibilidad de conservar la paz entre los españoles, obran

do siempre el principio de la diversidad de creencias, y la animosi

dad que ésta lleva consigo. 
Si era un mal efectivo la repe~tina carencia de miles de familias , 

la paz interior, quando no fuese la religiosidad, recomendaba este sa

crificio, porque con él se adquiria un bien el mas efectivo para au

mentar la poblacion, arrancando todos los estorbos que fomentaban 

las discordias, y se oponían á la paz, que es la que hace florecer los 

Estados, aumenta su poblacion, y por consiguiente su agricultura, 

comercio, artes y ciencias. Vea aquí V. S. el mejor testimonio de la 

sabiduría de nuestros soberanos contra quienes tantas injurias se han 

vertido. iPero que es lo que está libre de maldicion , quando los 

hombres la dirigen hasta contra su mismo soberano Hacedor~ 

Qualqttiera que, haya leido los preciosos manuscritos de los tra

bajos de nuestros reyes, y especialmente los del señor D. Felipe II. 

sobre los reden-convertidos de la corona de Aragon , estará bien 

convencido de lo mucho que diéron que hacer al reyno y á los mo

narca~ los sectarios de Mahoma, y los judíos, cuyos esfuerzos con

tra el cristianismo los aumentaban los hereges reformistas, sin que 

quedase otro arbitrio que el de separar de nuestra sociedad á unos 

hombres, que , no siendo cat61icos, ni obedeciendo la Iglesia de 

Roma, incitaban constante111ente al alarma. 

De aquí la necesidad de fixar por ley fundamental de España la 

conservacion de la Religion católica, apostólica, romana, única, ver

dadera, con exclusion de toda secta y reforma. Para sostener esta ley 

del Estado no halló la vasta política de los Reyes católicos otro me

dio que el establecimiento de la Inquisicion, conocido desde los pri

meros tiempos de la Iglesia contra los hereges, prevenido en ese mis

mo título de donde se ha tomado la ley que se dice restablecida 

por el decreto. Los hereges nunca han podido vivir entre nosotros, 

ni los de diferente religion desde que se expulsáron los moros y 
judíos. 

La dulzura, que se aparenta substituir destruyendo la Inquisi

cion, no aumentará entre nosotros la poblacion, porque ni moros, ni 

judíos ocuparán nuestras ciudades, si ántes no se destruyese esa ley 

del Estado comprehendida en el artículo 12 de la Constltucion, para 

~ 
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ló que no tienen autoridad nuestros Representantes. Sin hacer este 
bien se ha producido un mal por el decreto, aparentando un celo re

ligioso en favor de los hereges, á quienes ahora y siempre hemos per· 
seguido con el mayor rigor. 

No son de ahora los embates contra la lnquisidon, porque lós mal .. 
·Vados aparecen en todo tiempo los mismos, y la historia nos ofrece 
los esfuerzos que hicíéron ·para destruirla aun baxo el pretexto de re• 
forma en las Córtes de 1518 y 1523, ofreciendo gran cantidad de 
dinero á S. M en el momento de considerarlo en la mayor escasez 
para comprar con este paliado servicio la impunidad de los que de· 
seaban habitar entre hosotros con objetos de propio interes, y de au .. 

mentar el número de los de su falsa creencia, sacando tambien su 
partido los apóstatas de la nuestra • 

. Felizmente la religiosidad y política del señor D. Cárlos I. des

preció la venta de una ley que constituye el título mas precioso de 

los reyes de España; y lo único que co11siguiéron los adversarios de 

la Iglesia fué, que en aquellas mismas C6rtes manifestase aquel gran 

Monarca que ratificaria todo lo que la Silla apostólica dictase sobre 

el tribunal de la lnquisicion, asegurando á la Nacion que para inquisi-4 

dores se elegirían hombres generosos, y de buena fama y conciencia, y 
de la edad que el Derecho canónico manda. 

El Cabildo de Cádiz y sus Comisionados sabian qmy bien todo 
esto, y no podian dexar de apreciar el bien público unido íntima
mente con el de la Iglesia, excitándose su celo en una materia taa 
grande, como digna é interesante; pero hagamos una observacion en 

favor de esa ley de expulsion productora de tantos males como se hall 
querido significar. 

Es evidente que esta ley imponia. la expatriacion á todos los que 
no fuesen católicos, como tambien lo es que fuéron expatriados to

dos aquellos que no se sujetáron á élla. i Establece por ventura otra 

pena el decreto en que se manda jurar 4t Constitucion ~ i y el que no 

la jure, sean las que fuesen las ideas que se tengan de esa Constitu

tion, dexará de ser arrojado de estos rey nos., como lo ha sido el re· 
verendo obispo de Orense~ luego ó ese decreto es bárbaro, tirano y 
anti-político, y es una causa que aumentará la despoblacion y la rui

na de la agricultura, comercio, artes, y ciencias, ó si no lo es, tam

poco lo será la ley de nuestros soberanos, por la que se establece el 

exercicio exclusivo de la Religion católica, puesto que la expatria~ 

cion es idéntica en ámbos mandatos, y los resultados estan en favor 

de la ley, y no del decreto, siendo muy superiores los males que pro .. 
o 2 
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<duce la diversidad de opiniones religiosas de los que ofrecen los ob!

~etos de me.ra política . 

. Hasta aquí he hablado d~ males, que se imputan iojustamente·á 

la ley del Estado y á la lnquisicion, y para apreciar los bienes me 

.test-a traer á . l-a considera<tipn, las guerras civiles, que nos ofrece la 

bistoria en todas las edades .y en todos los paises donde no ha habi.t

dO'. lnquisicion, ni semejante ley del Estado: no habrá uno que dexe de 

persuadirse que en España; por aquel carácter que nos es. propio, ha

brían sido estas guerras mas crueles y sanguinarias que en todas las 

.<lemas naciones del universo; tampoco habrá quien dude que el re

sultado de estas guerras civiles es la despoblacion y un espantoso 

atraso en la agricultura, comercio, artes y ciencias; y véase como en 

vez de lo dicho somos deudores de este bien á nuestros Jeyes, que 

con tanto anhelo lo solicitáron y estableciéron. 

Ni esta observacion es aerea y ridícula, porque élla está apoyad~ 

por los mejores publicistas, que son los santos Padres mas intacha

bles para los enemigos de la_ Inquisicion. El célebre Mablí dice en el 

Derecho público de la Europa, que las sangrientas escenas de la Re~ 

ligion no hay que esperarlas en paises donde la espada de la Inquisi

cion exerce su fuero, porque el hacer que todos piensen de un mismo mo .. 

do es el mas poderoso obstáculo. El ing1és Young, apoyando esta opi .... 

nion, asegura:(< Que si fuera ministro del rey de España, aconsejaria 

,, á su soberano que procurara se arreglase la Inquisicion, pero nun

" ca que la suprimiera. Gracias, continúa este célebre inglés, á Jos 

,, horrores de los jacobinos que nos han hecho concebir tan sublimes pen

" samientos ." Últimamente, yo admiro la respuesta de Federico II. 
á Voltáire, Y. D' Alembert, que habiéndole escrito repetidas veces 
contra la Inquisicion y contra la Iglesia, picado con la última carta 

en que le decia Voltáire: t< Pluguiese á Dios que Ganganeli tuviese al

" gun buen dominio vecino á los i 1uestros ,y que V. M. no estuviese tan 

,,féjos de Loreto." Federico contextó: Que jamas pondria una viña in

mediata adonde hubiese hombres que pensasen como él/os; que vale tan

to como decir, que cuidaría de que en sus Estados no entrasen las 

desenfrenadas máximas del Jacobinismo. 

Ahora bien: la experiencia nos ha enseñado, como dixo el Conde 

de Cagliostro, q.ue el remedio mas eficaz contra esta secta, y contra 

todas las clases de reformistas, particularmente en un país católico 

como la España donde exclusivamente se profesa la Religion de Je

sucristo, es el que haya un tribunal de Inquisicion, como nos lo ase

guran sus mismos enemigos, lo confiesan los publicistas, y lo confir .. 
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tna la e>tpeúencia de. rlas deyastaci@n~s_ que han s~fr i44>. · tod2~ 19§-t~i; 
ses. que han ~arecido de e~te tribunal, ,al que.(!demas ~~la PªZ.i i_nte~ 

r.ior ,de que ·J~ · s_omo~ deti.dpr(!s, pode,mó.~ tambien ~~gl:\rat 1gue~ ~no, le. 

somos ménos de la union de voluntades que nos ~ i~etho. invench 

bles contNJ.I. el{!firano de la .Euvopa-., y qu~ ha ~re.§~ta9-p 1un exem

plo inequiv.ocable de esta v~clad ;: porq\1~ i qtJe. 11~zpp__, nay para\ qtte 
Napoloon no CPJlquistas~--la Újpaña tlfücl-ias, ~omo lq 11'1 b._ef.h.o cl_~ <i>:.tro3 

reynos que tenian exércitos aguertidoJJ~ .oo s~rá e.4 ~istero~ ~ gooiet-; 
Bo que nos ha, dirigido, porq_,ue ierttr.~ noS.btros_h.J!. t@P.i<\ü .bieq_. esoam 
influencia~ no serán las faerzas bien Qi;gal)iiada~~.e 9.ay.~µi~ poclh 

do present'(l1', porque n0Jhf;}m0s logrado form~I\ ex.~füitp ~lg@!D~hi'P~e~ 

qual es el fundamento de_la; diferenci:a ,~ que en qqusl~s .r~yMSr:tta11 

fácilmente conquistados habia una confrat~rnidad · r'!ligiosa; ~ ó tole."! 

rantismo~ y nosotros sin élla, tenemos. tJtrn. · lleH~o'1l ., un Rey; ~, un( 

Nacion, y una. voluntad. Véase como tindirectamep.t~ la lnq_l!isiciop_, 

manteniéndonos siempre unidos., h_a sido. la. pre~ur~ra ~e nuestr<¡S 

victorias, la que nos ha hecho invenoible$ ~ y ha formado nuestro es

píritu fiel y religioso, porque ha perseguido á aquellos que nos que· 

rian desmoralizar. ¡Y aún habrá quien dude de la utilidad política 

del establecimiento de la Jnqúisicion ! ~ · · 
La agricultura, comercio y artes t!Staa en razon de la pobla

cion, y quando un cálculo político nos ~eg_ura ,de que entre los ma· 
les de las familias expatriadas p0r no permitir mas que una religion, 

y los bienes de la paz que hemos goz<.tdo, son éstos mas efectivos 

que aquéllos , deberá la política bus~ar la despoblacion de la Espa .. 

ña en otros principios, y mas particularmente en que las leyes, ó. 
llámense decretos , que hoy se hacen , se verifiquen como dice la 

ley de Partida, escogiendo mucho el derecho que en étlas fuere puesto 

ántes que sean mostradas á las gentes, y que quando se hicieren no 

haya ruido ó otra cosa que los embargue, é que las fagan 1.:on consejo 
de ornes sabidores, é entendidos, é leales, é sin cobdicia. Cá estos á ta~ 
les sabrán conoscer lo que conviene al derecho é á la justicia, é á pro

comunal de todos. Hechas asi las leyes, mostrarán á conoscer á lJios, 

é sabrán en qué manera lo deben amar é temer, é á conoscer á su~ 
.reñores é sus mayorales, é en qué guisa le deben ser obedientes é lea .. 

Jes , é á amarse unos á otros ( 1 ). 

Entónces debemos esperar, como dice el sabio rey D. Alonso (2)1 

que los hombres vivan derechamente é con fo/gura é en paz , é aprove .... 

( 1) Leyes 9. y 16. tit. ¡, partid. 1. 
(2) Ley 10. ídem. ' • ). 1 

·i n 

' .. .. . 
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eftarse eada Uno de lo St!j!O , pOrf.jUe ha sabor de eJ/o, é enr/quécense· 

las gentes é amuchiguase el puebto, é ar:reciéntase el señorío, é re

frénase la mdldad, é cresce el bien, dando cárrera porque haya bien en 

este mundo e en eJ otro. . l 

Puesto E¡Ue la lnquis\cion en nada. tenfa porque impedir su exer .. 

cicio al labradort-, ali comerciante y al artista , tampoéo podía cons

tituit las artes, ni la indl:lstria en atraso, sino en razon de las cien .. 

cias por-el estancamiento de luces que injustamente se atribuye á es. 

te tribunal, cpues que se dke que no n·os dexa leer ni escribir tan 

to como quisiéramos. En 6rden á ciencias exactas, naturales, políti· 

cas y médicas quando éllas se dirigen á su objeto , nunca han sido 

próhibi~s ; pero si en estas ú otras se ataca á la Religion ó la mo • 

ral pública, y se vierten máximas impías, los cuidados paternales de 

la Inquisicion deben separar de nosotros un veneno que en la edad 

juvenil lo bebemos con agrado, si bien carecemos entónces de la rn
busted necesaria para su analizacion. 

Verdad es que alguna vez se. prohibian libros que trataban de la 

ciencia del Góbierno, y regularmente lo eran todos los que ataca

ban nuestro sistema monárquico, y propendian á querernos repu .. 

blicanizar. Es decir, que se prohibian los libros que hablaban con .. 

tra el rey, 6 los que en su nombre mandaban, y contra nuestra for .. 

ma de Gobierno ; pero otro tanto sucede ahora en medio de toda la 
libertad , y si no dígalo el Cabildo eclesiástico de Cádiz, que sin ha· 

ber cometido abuso :ilgutto, Sólo porque no fuéron unos miserables 

aduladores , se les persigue no con menor rigor que lo baria la In

quisicion si se hubiesen empeñado en predicar una heregía. Última~ 
mente, lo mismo sucederá siempre que no haya un Gobierno com

puesto de insensatos, que se dexen destruir impunemente. 

Se ha dicho que el decreto de abolicion estd bien recibido por el Pue .. 

blo, y que las repetidas gracias dadas á las Córtes por varios Ayun

tamientos constitucionales, Corporaciones, y aun personas particula

res , eran una prueba evidente de la aceptacion pública , y que la 

Nacion no se podia engañar en apreciar su verdadero bien. Mengua es 

que se hayan vertido semejantes ideas quando no hay quien no esté 

convencido de que esta clase de representaciones aisladas son pura .. 

mente obra de hombres tan ambiciosos como inmorales , que em

plean su energía ya intrigando en los cuerpos y establecimientos de 

que son individuos, 6 ya seduciendo incautos ciudadanos para ha

cer mérito de estar adscriptos al gran partido que tíene en su mano 

las condecoraciones, los empl~os y las pagas de tesorería. 
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Estos seres miserables darian gracias mañana en la propia for

ma si vol viera á restablecerse la Inquisicion , porque como el bien 

ni el mal público no es su verdadera guia , su ansia está satisfecha 

con adular al que manda; y así un Gobierno medianamente justo 

desprecia estas debilidades, y no ' cuenta entre los buenos á los que 

observan semejante conducta. Agrégase á esto los muchos que hay, 

que no contentos con vivir empapados en los vicios y en la iniqui

dad, quÍeren acallar su conciencia á costa de que sean muchos los 

que tambien lo esten, y les incomoda toda ley que contiene á ciu

dadanos mas honrados en su deber; y una vez roto el freno, tienen 

un anchuroso. c~mpo para atacar los principios de lo justo y de lo 

honesto. Aquí tiene V. S. retratados los autores de esas expresivas 

gracias por la abolicion de la Inquisicion. 

Hablo públicamente de esta manera; porque ya que el acusador 

público tuvo valor para formar el cálculo de las gracias dadas á las 

Córtes, debía tambien haber puesto en la equacion las representa· 

ciones hechas en favor de la Inquisicion, sin olvidar que los valo

res dependian de las clases de las personas que estan por una y otra 
opinion, y i qual hubiera sido entónces el resultado del problema~ Él 

nos ofreceria á las personas sabias é ilustradas , á los reverendos 
Obispos y Clero de España, á los hombres llenos de honradez y 
moralidad, á los mas elevados por su nacimiento ó distincion, á los 

xefes de todas las armas, y en una palabra, á los que estan dotados de 

sensatez, que interponian sus ruegos para que se conservase este be

néfico establecimiento, no obstante que tenian que luchar con los dic

terios que en abundancia les prodigaban los periódicos... i y que que

da en el otro término~ hombres ... pero no hagamos mas amarga es· 

ta demostracion ya que es tan fácil conocerla y apreciarla. 
1 

EJtiste, pues, la opinion de los hombres justos en favor de la ln-
quisicion : existen tambien provincias enteras, y existe , si vale de

cirlo, toda la Nacion, que aún no ha enxugado las lágrimas de su 

afliccion desde que aprendió lo que iba á decretarse. Sí Señor, para 

hacer las Córtes este decreto hubo Diputado que no tuvo otra razon 

que dar contra la voluntad de los españoles, que insultarnos dicien

do, que él votaría aunque fuese en contra de la expresa opinion de su 

provincia ( 1 ). ¡Bella conducta de un apoderado, y bello respeto á la 

decantada Soberanía nacional! Otro Diputado dixo, que la Nacion 

estaba enferma ,y el Congreso era su médico, por lo que no debia sujetar· 

( 1) El señor García Herreros. 
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se á lo que significaba apetecer el enfermo sino lo que talculase que poditt 

curar su mal, aunque fuese contra su voluntad ,y se enfureciese ó irri

tase ( 1 ). ¡Buenas bases eran estas para arreglar el decreto! pero yo 
deduzco de éllas , que nadie mejor que las Córtes conocia que el de

creto de abolicion de la Inquisicion tenia en contra la voluntad de 

la Nacion y la opinion pública, excepto la de los trabajadores de pul

mon de que hablé al principio 
Resulta de lo dicho que el tribunal santo de la Inquisicion ofre

ce unas ventajas políticas y religiosas para el sostenimientQ del Es
tado y su prosperidad : que la opinion pública estaba y está en su fa

vor , y que los detractores y dadores de gracias por su abolicjon no 
merecen otro aprecio que el que corresponde á su conducta. Resulta 

tambien, que los Comisionados Cervera, Elejaburu y Cos, aun quan
do hubieran obrado por sí y sin mandato de su Cabildo, eran acree

dores á la mayor consideracion por su celo en proporcionar el bien 
de la Religion y del Estado, tan íntimamente unido con la existen

cia de la Inquisicion , aun quando se la considere como un estable

cimiento político. 

( I) El señor Mexía. 
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PUNTO SEXTO. 

Disposiciones eclesiásticas y leyes ci'Viles , que obligaban 

al Cabildo de Cádiz y sus Comisionados á obser'Var 

la conducta que han seguido. 

De propósito me he abstenido de cit~r disposiciones eclesiásticas y 
leyes civiviles quando hablé de la exclusiva potestad de la Iglesia en 

las causas de fe , que son de la Religion: reservaba esto para un lu

gar particular, único medio de proceder con método, y evitar con

fusion en los ·convencimientos. De la propia manera procuré abste

nerme, quanto me ha sido posible, de entrar en lo contenido en los 

decretos y manifiesto sobre abolicion de la Inquisicion, reduciéndo

me á considerarlos en su exterioridad; pero llega el momento de fi
xar uno y otro exámen en defensa de los Comisionados del Cabildo 

eclesiástico de Cádiz, porque en la acusacion se ha dicho, <(que ni 

"ha y disposiciones de la Iglesia que prohiban la lectura baxo seve
" ras penas, ni estaba atacada la unidad de la Iglesia católica, su fe, 

,,su doctrina y sus mandatos; y que por el contrario lo dicho por 
"'los Comisionados en sus cartas é informe era opuesto á la doctrina 

,,de Jesucristo, al exemplo de los Apóstoles, á los documentos que 

,, nos han dexado los Padres y muchos Obispos célebres por su vir

" tud y su ciencia : en una palabra, era el mismo error que comba

" tió S. Agustín contra los donatistas.'' 

Tenemos, pues, que mis Defendidos, sobre ser traydotes á la So

beranía temporal en el concepto del Promotor, lo son tambien á la 

Divinidad; pues han incurrido en una heregía, y en élla han caído 

tambien los reverendos Obispos , el ilustrísimo Cabildo eclesiástico 

de Sevilla, y los Curas párrocos de esta ciudad, sin que su conducta 

pueda defenderse , porque segun ha dicho el Promotor, no hay dis

posiciones eclesiásticas en que fundarla. Si el Promotor exíge una 

disposicion de la Iglesia , que terminantemente diga prohibimos la 

lectura de un decreto y manifiesto que han de hacer unas Córtes que 

habrá en España el año de mil ochocientos trece , seguramente tiene 

razon, pues no hay semejante determinacion; pero ello es que lo con. 

tenido en los decretos y manifi~sto está prohibido por la doctrina de 

Jesucristo, por la autoridad de los santos Padres, por las disposicio~ 

nes de los Concilios, y aun por . las leyes civiles, que mandan á los 
I 

p 
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Comisionados proceder como Jo han hecho, y .como les aconsejaban 
los reverendos · Obispos y Curas ,.párrocos, baxo las _penas de ser he
reges y traydores no lo haciendo as{; y si esto es .demostrable, y co-_ 
nocido por los ménos versados en materias eclesiásticas, i quienes se
rán los hereges ~ i quienes serán los traydores~ 

Obligado á entrar en el ahálisis del decreto .Y manifiesto, tengo 
hoy que hablar de las Córtes, pero necesito quejarme de las Córtes: 
hoy tengo .que hablar de la Regencia , pero me quejaré de la Re
ge11cia; hablaré de V. S., y me quejaré de V. S.; _hablaré del Pro
motor, y me quejaré del Promo.tor; y en una palabra, me quejaré 
de todos aquellos que directa ó ·indirectamente han fatervenido para 
que en nuestros dias se cometa el horrible atentado de perseguir la 

religiosidad y virtudes civiles. En todo ,procederé con sinceridad y 
decoro, ;pero sin -disminuir .la verdad y .firmeza; porque fa causa que 

sostengo es la mas justa entre.todas las justas •. i Y .á quien ·si no á V. S. 
puedo yo presentar los sentimientos .de la inocencia ,oprimida y tra
tada á traycion de la ley, quando ésta no .me ofrece .mas arbitrio que 

el de exponer públicamente la justicia que defiendo -~ 

El manifiesto dice: t' Que los obispos son por derecho divino los 
,, jueces de las ·causas eclesiásticas : que las Córtes habian .decretado 
,,se restituyesen las .cosas al ~stado que habían tenido por muchos 
,, siglos," sin autorizar el exercicio que de esa misma jurisdiccion ha
cia el romano 1Pontífice por medio de sus delegados los inquisidores. 

De nada sirve que las Córtes hagan una confesion paladina de que 
la jurisdiccion eclesiástica es de derecho divino, quando atribuyen
do esta jurisdiccion, absoluta y exclusivamente á los reverendos 
Obispos , se quebrantan todas las disposiciones eclesiásticas que di

cen lo contrario; y elevando, como lo han hecho muchos enemigos 

de la Iglesia, la jurisdiccion episcopal á un grado tan ·superior, des
truyen la del Vicario de Jesucristo, ·despqjándola -Oe una de sus mas 

preciosas atribuciones , y des.atando los lazos que unen á. la Iglesia 

católica para introducir la division y el cisma, oprimiendo despues 

esa misma jurisdiccion episcopal, cuyo sostenimiento tanto decan

tan los iniquos. 
Léjos sean de mí ideas que envuelvan la menor depresion á la au

toridad de los reverendos Obispos: aprecio demasiado á la Iglesia y 
sus Pastores, y mi voz nunca les causará ofensa , porque mis deseos 

se reducen á consagrarles todas mis fatigas, y no puedo dexar de es .. 

forzar mi voz para decir á estos últimos : Esos seductores que hoy 

adulan vuestras pasiones, ilustrísimos Padres, cuentaµ con las que 
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pueden agitar vuestro corazon, como hombres, para liaros á bel::ier el 

veneno mas activo en copa dorada , y destruir lo que· os ha hecho 

firmes desde vuestra primitiva institucion; estad ciertos~ que el que 

defiende la primacía de jurisdiccion de la Silla de S. Pedro, defiende 

tambien la de todos y cada uno de vosotros; porque no de otra ma
nera puede existir la Iglesia, que unida y sujeta á la voz del Vicario 
que Dios hombre la dex6 en la tierra. 

Unam sanctam, cathólicam , et apostólicam Ecclésiam es el dogma 

y símbolo de nuestra fe : qualquiera que de qualquier modo , y por 
\ 

qualquiera motivo, ~ea el que fuere, se opone 6 separa de esta uni-

dad , ofende y se separa del dogma de la Iglesia cat61ica. 
Como ésta babia de ser visible, quiso Jesucristo, que es su cabeza 

invisible, que hubiese una cabeza que todos viéramos, y á la que estu· 

viésemos sujetos, de la misma manera que lo debemos estará esa Ca

beza invisible: quiso qu_e esta cabeza visible fuese S. Pedro y todos 

sus succesores en el romano_ Pontificado : quiso que con esta cabeza 

estuviesen tan perfecta y estreéhamente unidas todas las Iglesias par

ticulares, y todos los miembros de élla, que no tuviesen mas que una 
voz , una voluntad, y un, espíritu de Religion, de doctrina y de dis

ciplina. 
Así es que en aquella admirable y fervorosísima oracion que hi-: 

zo á su Padre pidiéndole por la conservacion de la Iglesia', y refiere 

el evangelista S. Juan en el capítulo 17 de su evangelio, manifestó 
que esa union fuese, como1dicen los santos Padres, ad instar Tri
nitátis, cujus una est atque individua patéstas, unum per divérsos an

tlstites sacerdotium. 

ce Padre santo, dice Jesucristo, guarda por. ta nombre á aquellos 

"que me distes , para que sean una cosa como nosotros ••• Mas no te 

''ruego tan_ so1amente por éllos , sino tambien por aquellos que han 

"de creer en mí por la palabra de éllos... para que sean todos una 

"cosa, así como tú, Padre, en mí, y yo en tí, que tambien sean éllos 

"una cosa en nosotros , para que el mundo crea , que tú me en· 

'' viaste ..• yo les he dado á éllos la gloria .que tú me distes, 
1
para que 

"sean una cosa como nosotros lo somos : yo en éllos , y tú en mí, 

"para que sean consumados en una cosa; y que conozca el mundo 
,, que tú me has enviado, y que los has amado como me amastes 

"á mí.'' ,, \" .. 
Aquí tiene V. S. el primer fundamento del por qué recordáron los 

Comisionados en su primera carta ( r) las disposiciones eclesiásticas 

( 1) Documento nii m. ~. 1 

p '.l 
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que im.pedian él tCumplimiento del decreto, y las penas en que in

currirían en caso ·de prestarlo. Tambien tiene V. S. la -razon del por 

qué dixéron en la segunda (1), que aun quando el manifiesto se con

traxese á las razones políticas que hadan incompatible el tribunal 

de la santa Inquisicion con la Constitucion , debia consultarse si el 

decreto estaba conforme con el dogma ó disentia de él: últimamen

te, hallará V. S. el por qué era amargo el conflicto que los amena

zaba, y mayor aún el desconsuelo que les causaban los presenti

mientos de las fatales consecuencias que podría tener su condes

cendencia. 

Estos presentimientos eran tanto mas justos quanto que el ataque 

para destruir el primado de jurisdiccion en el romano Ponttífice es el 

que se ha reproducido en todas las heregías, y por todos los hereges.; 

porque los malvados no pueden vivir sino á costa del desórden, y 
para que no haya Iglesia , nada es tan á propósito como excitar una 

guerra religiosa entre los obispos del pueblo cristiano y el supremo 

Pastor , deshaciendo aquella unidad que la constituyen firmamen

to de la fe, contra el que no prevalecerán las puertas del infier

no; y que tan ardientement~ ' fué deseada, pedida y mandada por 

Jesucristo, de los fieles con sus pastores, y de éstos con su suprema 
cabeza el romano Pontífice. 

Tal es el primer punto del decreto. y las razones en que se fun

da , expresadas en el manifiesto, que nos .ofrecen á la consicteracion 

esoS- dos monumentQS, y de lo que me haré despues cargo, porque de

bo presentar ahora el segundo, que no es ménos interesante. 

El manifiesto dice, que los obispos son por derecho ,'lfi.vino los jue

ces de las~ causas eclesiásticas , y que los cátlones ti8Jlletr:.seií.dlados los 

tráf!íites de estos juicids,y tambien presdriptas las reg/.as yiformalida· 

des .conique deben substanciarse (2). Feliz el Pueblo español si apoya.

dos nuestros Repr-esentantes ren esta máxima solo hubieran dexado 

que se combatiera entre SÍ''la,.,iurisdiccion eclesiástica, .ó, lo que es 

lo mismo ; los' nwerendos- Obispos con el romano Pontífice , pues 

aquéllos saben k> que• juran al ingreso de su ministerio, y en vano 

se les incitada .á que se hiciesen reos de un perjurio. 

Pero las C6rtes dicen en el período seguido : Como Ja Religion es 

una ley del Estado-, los juú·io.r. :eclesiásticos se hallan revestidos del ca

rácter y fuerza de lo civil, JI los obispos JI sus vicarios han guarda

do kasta ahora, y gttard'tlrán ·en Jo succesivo, las leyes del reyno so .. 

( I) ·Documento núm. 4. ' 
( 2) Párrafo 1 I del manifiesto. rt , l 
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bre el modo de juzgar á los españoles : porque lo contrario serla esta

blecer una lucha continua, y estarian en contradiccion las disposicio

nes eclesiásticas, baxo et concepto de civiles , con la Constitucion de 
la Monarquía. 

Difícil es hallar mas errores en ménos líneas. Si el ·poder, de cuyo 
exercicio se trata, es de derecho divino, l,quien hasta ahora ha oído 
decir que las leyes civiles pueden arreglar las formas de este dere
cho, que emana nada ménos que de la Divinidad? Si las disposicio

nes que nivelan los juicios por to respectivo á unos jueces instituidos 

por Dios son eclesiásticas,~ quien les ha podido dar el concepto de 

civiles para derogarlas, baxo esta última acepcion, como opuestas 
á la Constitucion de la Monarquía~ Últimamente, tanto vale destruir 

los cánones y leyes de la Iglesia, como derogar de propia autoridad 

las formalidades y reglas prescriptas por élla para las causas de fe: 

destruir estas leyes de la Iglesia el Poder temporal, es lo mismo que 

negar la potestad que élla tiene de sancionar todas sus leyes , sean 

de dogma, sean de disciplina interna ó externa, y tal es el segun· 

do punto de que me haré cargo despues; porque las Córtes no de
biéron olvidar que ejus est leges tóllere, cujus est cóndere, y que 
si, como éllos han dicho, no está en sus atribuciones hacer leyes ecle ... 

siásticas, tampoco lo está el derogarlas. 
Últimamente, el manifiesto ofrece ideas horrorosas de la conducta 

de los romanos Pontífices, y de la de los Reyes , proponiéndonos el 

triburial de la Inquisicion como el mas irúusto, como el mas tirano, 
como el mas cruel y sanguinario, y como el mas anti-cristiano; y aun 

quando todo lo que han dicho las Córtes fuera verdad, todavía era 

anti-político y contrario á los cánones y leyes civiles este modo de 

tratar á las dos supremas Potestades, y al e~ercicio de sus funciones; 

cuya consideracion dexaré para el tercer. punto. 

Mis Defendidos han reclamado en esta causa los ,derechos que 

les ofrece la justicia de su conducta , porque no se hallará otra co

sa que los deseos mas puros para evitar unos males de tanta trascen

dencia, dirigiendo sus súplicas á quien podia remediarlos, conforme 

á lo prevenido en las leyes. Ni el Congreso, ni la Regencia, ni el se

ñor Secretario de Gracia y Justicia, ni V. S. en sus cargos , ni el 

Promotor-fiscal en su acusacion se han atrevido á decir esta autori-

dad ó esta disposicion eclesiástica de las citadas en la consulta de los 

Párrocos é informe de los Comisiopados es falsa; luego habláron ver

dad. Tampoco han dicho esta expresion (marcando la que fuera) es 

falta de decoro ; luego habláron con él. i Y no previenen las leyes 
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que se represente á la Soberanía misma, aunque sea contra sus de

terminaciones , siempre que se hable con verdad y se la trate con 
respeto t .. Pues verdad y respeto contienen las encíclicas , consultas 

é informe de los Comisionados. 
El Promotor, á pretexto de que mis Defendidos habian reconoci

do su error ó depuesto su malicia sin atreverse á insistir en las dis

posiciones eclesiásticas, porque conocian que ya no era tiempo de 
alucinar con sofismas , dexó de completar su obra sin ofrecernos mas 
datos que los que se deducen de -lo que Cristo dixo á Pilatos: No 
tendrías sobre mi potestad alguna, sino te se hubiera dado por mi Pa
dre, y lo aconsejado por S. Pablo para que toda alma esté sujeta á 
las Potestades superiores, con algun otro texto de las sagradas Es

crituras y Padres, que guardan relacion con este mismo objeto; pero 

yo, que en toda la defensa me he propuesto no avanzar proposicio

nes, que no demuestre, desde luego anuncio que probaré contra lo 
expuesto por el acusador público , que el decreto y manifiesto de las 
Córtes sobre abolicion de la Inquisicion se oponen á la sagrada Escri

tura, á los hechos de los Apóstoles , á la doctrina de los Padres, y 
á lo establecido en los concilios con respect.o á los tres puntos que he 
dexado establecidos, y á que voy á contraerme. 

Oposicion del decreto y manifiesto á la autoridad 

del romano Pontífice. 

Despues de lo que he 1 tenido necesidad de indicar para presentar la 
consideracion de este primer punto, diré que Jesucristo eligió doce 

de sus discípulos en apóstoles para el edificio espiritual de la Iglesia 

que vino á establecer en el mundo , poniendo el primero de todos 

éllos á Simon, cuyo nombre mudó en Zéfas, que quiere decir Piedra,. 

porque sobre ésta y el exeroicio de su potestad, y la de sus succeso

res, se representase toda la plenitud del poder en un grado eminente; 

y si S. Pedro no hubiese sido piedra escogida por aquello ;de: Tit eres 

Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia; y si todos los Após

toles hubieran de haber sido iguales, entónces, léjos de esto, no hu

biera sido el primero mas que una de las piedras en que babia de co

locar el gobierno de la Iglesia; pero dar este nombre solo á él, y nQ 

á los demas, fué lo mismo que decir, que aunque los otros Apósto

les habian de servir en el grande edificio de la Iglesia, era indispen

sable para conservar la firmeza y seguridad de la fe una potestad 
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perpétua y universal de las llaves, y así le añadió: A ti te daré las 
llaves del reyno de los cielo~. 

Verdad es que á todos los Apóstoles' les dixo Jesucristo: .dsl corno 

el Padre me envid á mí, yo tambien os ~envió á vosotros; es decir, ·que 
por lo respectivo á la mision fuétq_rHgtiales en la potestad de Órden, 
y téngase entendido, que quando habla de los Apóstoles, hablo de los 
reverendos Obispos; pero en razon del oficio pastoral fuér'on desigua
les, porque solo á Pedro dixo el Señor: Apacienta mis ovejas. Sin esta 

autoridad suprema, i como podrémos entender el cumplimiento de 
las palabras: Et tu aliquándo convér sus confirma fratres tuos ~ Y o re

mito al Promotor á las leyes de Partida que refieren todos los tex
tos para fundar la superioridad del romano Pontífice, y para pro
bar que S. Pedro se aventajó á los demas Apóstoles: yo le diré con 

esas mismas leyes que el nombre de Papa significa Padre de los Pa
dres, y que su autoridad es sobre los mismos obispos, á quienes pue

de juzgar, castigar, deponer, vol ver á restituir y trasladar de una 

Iglesia á otra, porque solo á S. Pedro, á quien representa el romano 
Pontífice, dixo Jesucristo: Á ti te daré las llaves del reyno de los 
cielos ; lo que desatares en la tierra, será desatado en el cielo; y IQ 
que ligares , sera ligado. 

Si la potestad suprema de jurisdiccion que viene de este princi
pio, fuese de los obispos por ese derecho divino, contra el qual han 

cometido una usurpacion los Papas, Jesucristo habria dicho como pu

do: Á vosotros os daré las llaves ; pero no lo dixo así, porque ins
tituyendo una Iglesia santa, instituyó tambien una sola cátedra, una 

·sola doctrina, una sola potestad, y que de ésta la tomasen los Após

toles y sus succesores; por manera , que la jurisdiccfom de los reve

rendos Obispos es de derecho divino considerada como una rama pro· 

cedente de la raiz, como dixo S. Cipriano. 

Nada importa que los novadores y reformistas quieran dar á es

tos textos las interpretaciones violentas que sean mas á propósito de 

su objeto; lo cierto es que los Apóstoles, los Padres de la Iglesia, y 
los concilios no los han entendido en otra forma que como lo dexo 

significado. Así es que S. Pedro se aventajó, por tres títulos , á los 

demas Apóstoles; en dignidad y potestad, porque la dignidad y ju
risdiccion universal estuvo en él como Pastor ordinario de toda la 
Iglesia, y en los Apóstoles como en cierto modo delegada y concedi~ 
da por privilegio y necesidad para extender la doctrina á todas las 

gentes: segundo, porque la jurisdiccion de Pedro se extendía á las 

personas de los Apóstoles, pwiiendo mandarlos co'mo sus ovejas: ter-
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cero, porque la potestad de los Apóstoles de predicar, absolver, im

poner las manos para dar el sacramento del Órden, y cooperar en 

el aumento de la fe, no lo fué para que cada uno prescribiese el ór

den y gobierno á la Iglesia universal, ni celase de la observancia de 

las leyes de ésta, y de las de. Religion, que son las que producen las 

causas de fe , porque esto erá reservado y fué concedido solo á 

S. Pedro. 
Por eso S. Pablo (y este es un hecho de los Apóstoles) pas6 á vi

sitará S. Pedro en Jerusalen, tres años despues de su divina elec

cion (1), por oficio y de derecho, como dice Tertuliano, como á su

perior y primero entre los Apóstoles, á quien encomendó el Salvador 

el cuidado de las Iglesias ( 2): vino, no á conocer la figura de su ros

tro y color de sus mexillas, sino como al Pastor de suprema potestad, 

para venerar al prelado de los Apóstoles (3). Despues de catorce 

años volvió por revelacion divina á Jerusalen á tratar con S. Pedro, 

y los que allí estaban, temiendo hacer en vano su carrera , y no 

estando seguro de predicar el evangelio sino le confirmaba la autori

dad de S. Pedro y los que le acompañaban en Jerusalen (4). Final
mente, al arrebatar á estos dos Apóstoles para el martirio yo veo 

. que se saludan, y que S. Pablo le dice á S. Pedro : La paz sea contigo, 

Pedro,fundamento de las Iglesias,y Pastor de las ovejas y corderos 

de Jesucristo. S. Pedro contesta á S. Pablo: Ve en paz, predicador de 

los bienes, mediador y guia de la salud de los justos (5). i Puede darse 

una prueba mas cierta de la creencia de S. Pablo sobre el elegido 

por Jesucristo para cabeza principal de todas las Iglesias , y Pastor 

universal de las ovejas y los corderos , de los Pastores y de todo el 

rebaño del mismo Cristo, quando como á tal le veneraba y saluda_ 

ba ~ i Y para que Dios hombre babia de exigir mas amor de S. Pe

dro que de los demas Apóstoles, sino para encargarle el cuidado de 

su Esposa~ i Hay quien desconozca aquellas palabras de: Simon hijo 

de Juan, i,me amas mas que éstos~ Tzt sabes, Señor, que os amo, 

fué la contestacion; pues apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. 

Los Padres de la Iglesia S. Cripriano y S. Gerónimo, de quienes 

quieren valerse los nuevos reformadores, entresacando de sus obras 

varias palabras, y que los he oído citar con asombro en esta causa, 

1

1) Epístola ad Gálatas, cap. 1. 
2) S. Ambrosio supra cap. r. epist. ad Gálat. 
3) S. Gerónimo, epist. ad Gálat. 
4) S. Gerónimo, epist. ad August. 
5) S. Dionisio·' discípulo de S. Pablo, en el libro de vita et morte Aposto/Orum 

refiere como testigo ocular estas palabras, y añade: T como se hubiesen separado 
uno de otro, yo Dionisio seguí á P abJo mi m"estro. 
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son los primeros en sostener la dignidad del Pastor de la Iglesia uni
versal, diciendo S. Cipriano: (e El principio se toma de la unidad y 
1' se confiere el primado á Pedro, para denotar que hay una sola 
"Iglesia y una sola cátedra.'' Suyas son tambien aquellas palabras: 
« i El que no· profesa esta unidad de la Iglesia, cree ·por ventura 
"que tiene fe~ iel que abandona y resiste á la cátedra de S. Pe
~,dro, sobre la qual está fundada la Iglesia, confia que está en la Igle
" sia ~,, Del Primado toman todos los demas arroyuelos como de una 

fuente para dilatarse ( 1 ). S. Gerónimo dice, que la salud de la Igle

sia está pendiente de la dignidad de un sumo Sacerdote, en quien si no 

reconocemos todos una extraordinaria y eminente potestad, se levanta
rán tantos cismas quantos son los sacerdotes (2). 

La potestad de los obispos está circunscripta á los términos de 
su diócesis, pero la del romano Pontífice se extiende á todo el uni
verso , como se deduce de estas palabras de S. Gregario : {e Como si 

"no tuviera potestad la silla de S. Pedro para ligar y absolverá quien 
''quiera, y en donde quiera." 

He oido citar la ocurrencia de S. Esteban con los obispos de Áfri
ca; he oido citar á S. Cipriano, S. Agustín y Firmiliano sobre la 
potestad del Papa, y no haber hecho aprecio de sus censuras, como 
si esto probara que no tenia potestad; lo que babia de probarse era 
esto último. La cita que he hecho de S. Cipriano acredita su mo
do de pensar; y que la disputa de rebautizar á los bautizados por 

los hereges, como era de costumbre en las Iglesias de África, la es
tima un punto de disciplina, y como tal sostenible con mas ó ménos 
fundamentos. La plenitud, pues, d~ jurisdiccion, en toda su exten

sion, solo pertenece al Papa, que tiene la solicitud de todas las Igle

sias , y de élla la reciben los obispos, de la propia manera que los 
jueces 

0

la reciben del rey, que tiene toda la potestad en el reyno (3). 

Últimamente, en la biblioteca de los Padres encuentro sentado este 

principio: El origen de la potestad pontificia en la persona de Pedro, 

J' de él en sus succesores, viene de Dios inmediatamente. Por eso S. 

Bernardo, definiendo quién es el Papa, dice: Tú eres á quien se en

tregáron las llaves, á quien se confiáron las ovejas: Hay ciertamente 

ot'l'OS claveros del cielo y pastores de los rebaños; pero tú lo eres tan

to rnas gloriosamente, quanto heredaste uno y otro sobre los ótros. 

Tienen aquéllos rebaños asignados, cada uno los Stfj!OS; á ti se confiú· · 

(1) S. Cipriano de unitate Ecclet. 
(2) S. Gerónimo en el dialog. adver. Lucif. 
(3) Version arábiga en la ~oleccion de Arduino. 

Q 
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ron todos. Ni solo de las ovejas, sino tambien los de pastores, eres 

tú uno el pastor. 
Los concilios no podian expresarse tampoco en otras términos; 

y sin recurrir á la época en que la Historia nos presenta alguna obs

curidad, vemos que en el Niceno, celebrado el año de 325 , dice el 

cánon treinta y nueve ( 1): <e El que tiene su sede en Roma es cabe

,, za y príncipe de todos los Patriarcas; porque en realidad es el pri

" mero como S. Pedro, al qual es conferida la potestad sobre todos 
,,Jos príncipes cristianos, y sobre todos sus puel;>los, como que es el 

"Vicario señor nuestro sobre todos los pueblos, y sobre toda la Igle~ 

"sía cristiana; y qualquiera que lo contrario dixere, lo excomulga 

"el sínodo.'' El concilio de Sardica manda que los sacerdotes del 

Señor de todas 1as provincias recurran á la silla de S. Pedro. El ge

neral Efesino del año de 431 define, que S. Pedro es el príncipe y 
cabeza de los Apóstoles., columna de la fe, y fundamento de la Igle

sia, el que recibió de Cristo las llaves de su reyuo, y al que se le 

dió potestad de desatar y ligar los pecados, la que hasta entónces, 

y siempre vive en sus succesores, y éstos exercen sus juicios. 

El general Calcedonse del año 451, á que asistiéron seiscientos 
treinta prelados, declaró contra Dioscóro, que al romano Pontífice 

está en~argada la custodia de la viña por el Salvador. El general Cons
tantinopolitano, celebrado en 536, dice: ce Seguimos y obedecemos 

"á la Silla apostólica, y comunicamos á los que comu.nican con élla; 

"Y á los que condena, condenamos.'' El Niceno segundo, celebrado 

en 787, afirma: ce Que la silla de S. Pedro resplandece teniendo el 

''primado en todo el orbe, y es la cabeza de todas las Iglesias de 

"donde procede, que el bienaventurado S. Pedro, que por precepto 

"del Señor apacienta la Iglesia, nada ha dexado disuelto, y siempre 

"tuvo, y retiene el principado. 

El concilio general Constantinopolitano , celebrado en 869, dixo 

en la sesion 3. ª : ce De aquellas enfermedades y heridas de que adolecen 

''los miembros del hombre, produxo el arte muchos médicos, reci

" biendo uno de los miembros una enfermedad, y otro otra diversa, 

"que, segun la experiencia, debe ser curado ó cortado; pero de las 

"llagas de que enferman los miembros de Cristo el mismo Prínoipe 

"supremo, que con su fortísima palabra ordena- y cuida de todas las 

''cosas, produxo uno muy excelente y muy católico . médico, con

" viene á saber , á tu fraterna santidad y paterna excelencia , por 

( 1) Palabras que dirigió Ignacio, arzobispo de Constantinopla, al papa Nicolao, 
y aprobáron los Padres. , , 

r , 
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,,fa qual dixo á Pedro, grande y sumo entre ]os Apóstoles, tú eres 

''Pedro, y sobre esta piedra edificaré rni Iglesia." ( 1) El concilio ge
neral Lateranense del año de 1215 dice: te Que la Iglesia romana oh

" tiene el principado de potestad ordinaria sobre todas las demas, co
'' mo madre y maestra de todos los fieles cristianos por disposicion 
''divina.'' 

El general Vienense del año de r 310 dice: ~e Ciertamente la Igle-
1> sia romana, madre santa de los fieles , es cabeza y maestra por dis

" posicion de Dios de todas las demas Iglesias, de la qual, como de 
,,Ja fuente primitiva, se derivan los arroyos de la misma fe á todas 
''las otras, á cuyo régimen quiso la clemencia de Jesucristo depu
" tar por ministro y vicario suyo al romano Pontífice.'' 

El concilio general Florentino, celebrado en 1439, dice : (e Tam

'' bien definimos que la santa Sede apostólica, y el romano Pontí
" fice tienen el primado en el universo; y que el mismo Pontífice ro
" mano es succesor de S. Pedro príncipe de los Apóstoles, y verda
" dero vicario de Cristo , y cabeza de toda la Iglesia, y padre y doc
" tor de todos los cristianos, y que á él mismo fue dada en S. Pedro 
"plena potestad para apacentar, regir y gobernar á toda la Iglesia, 
"como se contiene en las actas de los concilios Ecuménicos , y en 
"los sagrados cánones." Últimamente, el concilio Tridentino eh el 
cánon 3.º de la sesion 7, en la sesion 14 , capítulo 7.º y en otros pa-. 
rages confirma y establece la misma superior autoridad universal de 
la santa Sede ap~st61ica romana. 

El exercicio de esta suprema autoridad no puede coartarse por 
poder alguno ni de la Iglesia , ni de fuera de élla: por eso los Reyes 
católicos acudiéron á S. S. para que doliéndose de los males con 
que afligian á la España los recien convertidos judaizantes y demas, 
pusiese un remedio, delegando, como lo ha hecho en todos tiempos, 

su suprema jurisdiccion en personas eclesiásticas de celo y probidad, 
que atendiesen á este único puhto. S. S. condescendió á estos ruegos, 

que nunca podrán confundirse con una falsa política , como dice 
el manifiesto; y delegando la jurisdiccion apostólica para las cau
sas de fe en uso de su suprema autoridad, flo hizo una innovacion 
de tiempos calamitosos, ni us6 de arbitrariedad, poniendo obstácu
los al libre exercicio de la jurisdiccion episcopal , sino que , cum
pliendo con su ministerio, como vicario de Jesucristo, acudió á re
parar los males por los medios que éste misn;io le di6 ,- y estableció 

. ( t) Palabrás que dirigió I~nacio, arzobispo de Constantinopla, al papa Nicolao, 
y aprobáron los Padres. ~ 
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la Inquisicion con delegacion especial y entargo particular de cono
cer en las causas de fe para conservar la pureza, en España, de la 

Religion de Jesucristo. 
Vea ahora el Promotor si ademas de las disposiciones eclesiásti

cas, que citáron los Párrocos en su consulta , y los Comisionados en 
su informe, es cierta la proposicion de que sería muy fácil añadir in
finidad d; comprobantes, si á la ilustracion del Cabildo no le fueran 

bien conocidos. 
Tratar, pues, de la restitucion á los obispos de un despojo que 

no existía, y despojar en el mismo hecho al romano Pontífice de 

su suprema autoridad, ofrecia seguramente á unos verdaderos €cle
siásticos toda la afliccion y ansiedad que lleva consigo qualquiera 
acto que se dirija á debilitar la unidad de l~ Iglesia católica, que es 
un dogma; y el exemplo que nos refirió el Promotor de la muerte 

de un gran señor, tutores nombrados, y con-tutores, á lo que de él 
pude entender (que confieso no lo entendí bien), prueba lo contrario 
de lo que se propuso, y solo denota que las Córtes, como Poder so
berano temporal, estaban cansadas de esa delegacion, y que de la pro
pia forma que á instancia de un soberano se cometió la delegacion, 
á esta Soberanía no le parecía ya conveniente el que continuara. 

V. S. sabe que es un principio de Derecho, que las cosas se des
hacen del mismo modo que se hacen: luego si la Soberanía tempo
ral no tuvo autoridad para erigir por sí la lnquisicion , sino que ne
cesitó de la autoridad del romano Pontífice, y si las Córtes mis
mas confiesan esta verdad diciendo, que no podian revestirá los in

quisidores del poder eclesiástico, porque nr¿. era de él/as, es evidente 
que la Soberanía que ahora cree que cesáron los males , que pro

duxéron aquel establecimiento, debe manifestarlo á la potestad de 

donde procede , para que cerciorada , suspenda la delegacion ; por -

que lo demas sería introducir la hoz en mies agena , y exponerse á 
incurrir en el error de Wiclef y Juan Hus, repetido por Eyblel, y 
condenado en el concilio de Constanza, y por el papa Pio VI en 23 

de noviembre de 1786. 

No se crea que en las citas que dexo hechas se contienen todas 
las doctrinas de los Padres , ni todo lo prevenido en los concilios so

bre la suprema potestad de la Iglesia , pues sería nunca acabar el re· 

petir concordancias sobre una verdad indudable, que saben aun los 

que no han leido mas que el Catecismo de Ripalda; pero como el.P.ro· 
motor decia que no babia disposiciones eclesiásticas , y que ni Jesu

cristo, ni los Padres, ni los concilios habian dicho cosa alguna, de 

' 1 
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aquí la necesidad de referir yo algo de lo muchísimo que dicen, y se 
halla en toda la historia y disciplina de la Iglesia , no como teólogo,, 
ni como quien sea capaz de decidir un punto de dogma, sino como 
defensor de los Comisionados del Cabildo eclesiástico de Cádiz, juz
gados porque exerciéron el oficio de Defensores de la Religion y de 
la Iglesia, y habláron como teólogos y canonistas (que son) en una 
materia, que en una palabra, en una línea, ó en una coma puede cau
sarse una variacion substancialísima de aquellas que se prohiben con 
anatemas en el Deuteronómio cap. 4. vers. 2. y 12., y cap. 12. ver
síc. 18. y 19. 

Veamos ahora lo que hay acerca de la delegacion de la juris
diccion del ro.mano Pontífice, y con solo abrir el grande libro de 
la Historia , hallamos el exercicio de este poder sin la menor con
tradiccion. S. Pablo fué el primero que encomendó á sus discípulos 
Títo y Timoteo las Iglesias de Créta , y- Ásia, que él habia funda
do, s-in embargo de que éstas tenian su obispo, obrando así ' el San
to como patriarca ó superior de aquellas Iglesias. En el Oriente, en 
tiempo de los papas Dámaso y Ciriaco, se ven estas delegaciones, y 
Tom.asino nos ha transmitido el exercicio que de éllas hiciéron Ino
cencia 1, Bonifacio I y Leon I. Una delegacion de esta clase apetecia 
S. Basilio en la causa de S. Atanasio ; y S. Agustín obtuvo la lega
cion del papa S. Zósimo para terminar algunas causas en la Maurita
nia fuera de su diócesis, donde dice el Santo que no obró por sí , si· 
no por medio de la autoridad pontificia. 

Son bien conocidas las legaciones que el papa S. Gregorio el gran
de cometió á un monge de África para juzgar á un obispo : al lega
do de Constantinopla para suspender de toda jurisdiccion al arzo
bispo Larissa.no; á Juan , defensor en España , para una causa de un 
obispo y un presbítero despojados de su órden ; y los legados en 

España, Francia, Alemania é Inglaterra son casi tan antiguos e.orno 
el cristianismo verdadero. El conciHo de Trento , despues de man
dar que los Ordinarios conozcan en todas las causas de qualquier mo
do pertenecientes al fuero eclesiástico, sin que se puedan cometer 
ni apelará otros jueces, dice en el capítulo 20. de la ses. 24. de re

format. te Que de esta regla, no solamente han de ~er exceptuadas cier
" tas causas mayores, que por los sagrados cánones estan reserva
'' das á la Silla apostólica, sino tambien · 1as que ex urgénti rationá

" bilique causa judicáverit sumrnus románus Pdntifex per speciále res· 

,,crfptum signatúrce sanctitdtis sute, manu prójJria subscribéndum, 

,, commfttere et avocáre.'' 

l 



1 .2 6 DEFENSA DE LA RELIGION 

Los dignos Fiscales, y el tribunal mas sabio del universo dicen 

en la consulta sobre las traducciones de las obras de Pereyra y Ces

tari ( 1 ): (e Que probarán con la sagrada Escritura, hechos de los Após

'' les., concilios , y santos Padres , que todas las facultades de juris

" diccion son, por institucion del mismo Jesucristo, privativas y 

»peculiares de la Cabeza visible de la Iglesia, que siempre las e

"~xerció por sí, y nunca los obispos sin su consentimiento expreso 

"ó tácito ; porque á éstos solo les corresponde, y puede correspon

'' der jure proprio quando colegiativamente estan unidos ~on su cabe· 
,,za el romano Pontífice, y que todo lo contrario lo consideran es
,,tos hombres, eminentes en el saber, opuesto á la pureza de la fe, 

,, y de la Religion católica; opuestó á las mayores y mas eminen

'' tes regalías de nuestro católico soberano; y opuesto á la paz y tran· 

,, quilidad de estos reynos." 

Al considerar estas expresiones , que debían estar grabadas en le

tras de oro , como todas las emanadas de aquel grande Tribunal ; y 

al indagar la conducta de mis Defendidos , y lo que ha dado márgen 

á la formacion de la causa, hallará todo el mundo si hay ó no dispo· 
siciones eclesiásticas que impidiesen la lectura del manifiesto, y si hi

ciéron un abuso, 6 quiso ostentar una vana erudicion D. Matías de 

Elejaburu. 
j.... fl. 

Potestad de la Iglesia en sancionar sus leyes ya sean de dogma, 

ya sean de disciplina interna ó externa. 

E1 Promotor ha empleado un exquisito trabajo en hacernos ver que 

el Congreso tenia facultades para establécer leyes concernientes á la 

Religion; que los soberanos son lós obispos exteriores de la Iglesia, 

y qtte deben intervenir en todo lo que no sea dogma, pudiendo de· 

clararlo, como de hecho lo han declarado muchas veces ; por mane

ra, que no hay por que disputar qué es lo que corresponde á Dios, y 
qué corresponde al César, que es con lo que se denotan las dos Po

testades; porque en viendo si- de lo que se trata está comprehendido 

en el símbolo de la fe sin variar en punto ni coma, entónces corres

ponde á la potestad de la Iglesia ; pero si no, está en las atribucio

nes del Poder temporal hacer leyes y decretos para erigir sillas epis

copales, deslindar los términos de las diócesis, trasladar Iglesias de 

( 1) Consulta hecha al señor D. Cárlos IV por el Consejo de Castilla de 22 de 
abril de 1800. 
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un lugar á otro lugar, juzgar obispos , aun ,en causa.s eclesi~~ticas, y 
deponerlos, como sucedió con el obispo' Sisnando. . 

Repito en este lugar en contestacion á unos principios tan di$Jo.

c.ados, quanto dixe sobre la potestad .de la Iglesia en el-·punto quar

to, añadiendo contra la opinion del Promotor lo que '.siente Cov-a

rrúbias, autor que ninguno tendrá por sospéchoso, por· principio fun
damental para decidir los recursos de fuerza.: (t Quando no esten acor

" des las dos Potestades, dice, se averiguará quál es el punto de que 

-.,se_~rata; y si se versa sobre el dogma ó buenas costumbres, ~ntón

,, ces se estará por la jurisdiccion de la Iglesia.'' El arreglo de las 

costumbres es un punto de disciplina exterior; h1ego la jurisdiccion 

de la Iglesia es la que tiene la autoridad para tratar de ésta, y no 

el Poder temporal. 

Los hechos en esta materia prueban bien poco, pues lo mas que 

de éllos puede deducirse es que ha habido un abuso y violacion de 

derechos de parte del que sin autoridad ha tratado de conocer y de

cretar sobre lo que no le correspondia. Todavía prueban ménos en 

esta ocasion, pues que el Promotor hablando de que el obispo Sisnan

do fué preso de órden del Rey, y juzgado y despojado de su silla 
episcopal en Galicia, ocultó con cuidado la otra mitad de este hecho, 

que fué haber llegado á noticia del Papa este atentado, y mandar 
S. S. retirar de España á su Legado~ enviando otro nuevo para que 

apercibiese al Rey, pusiese en libertad al Obispo, y dexase en la suya 

á la Iglesia para juzgarlo, baxo la pena de excomunion, y entredi

cho al Rey y á su reyno. El justiciero D. Alonso obedeció como hijo 

, de la Iglesia , puso en libertad al Obispo , y enviada su causa á Ro

ma, allí fué juzgado y sentenciado el obispo Sisnando. 

Si la mitad del hecho probaba que la Potestad temporal puede co· 

nocer en cosas eclesiásticas, la otra mitad, que se le olvidó al Pro

motor • porque así puede ser , asegura todo lo contrario, y el con

vencimiento en que estan los soberanos de que á éllos no les es dado 

semejante exercicio. 

No puedo dexar de hacerme cargo en este lugar de una reflexion 

del Promotor que le parece no tiene contestacion: dixo, pues, que no 

tratándose en el decreto de abolicion de la Inquisicion de otra cosa 

que el mandar cumplir la ley inserta en un Código que tan extrema

damente respeta la autoridad y doctrina de los Papas, como se de

duce del contexto de la primera partida, está claro que en su publi

cacion no quedaba ofendida la Ig~esia, ni aun contrariadas las opinio

nes de la Curia romana. 
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u .... Yo· no aefiendo opiniones de la Curia de Roma, lo que defienda, 

sí, es á los Comisionados del Cabildo eclesiástico de Cádiz , y sus 
deseos de velar ... sobre· la-grey, celar el decoro del Santuario, y arros

trar todos lós peligros pbr llenar su ministerio dignamente, soste

nienCio con· fitmeza la unidad de la Iglesia católica, su fe, su doctri

na , y sus mandatos. 
En quanto á la ley que se restablecia por el decreto, diré que 

élla con todas las <lemas que contienen las partidas previenen la su
mision y respeto al Apostólico; reconocen la primacía de jurisdic

cion del romano Pontifice, y la de los Legados que éste quiera en. 

viar para qualquiera objeto, sea de dogma, sea de disciplina; y en 

una palabra, nos ofrecen la doctrina mas sabia , como un producto 

verdadero del catolicismo de los monarcas del Pueblo español; pero 

el decr~to añade á lo prevenido en esa ley particularidaJes que de

rogan todas las demas leyes contenidas en ese Código; y si por una 

ley que se dice restablecida ha tenido el Promotor tantos bellos fun

damentos para acusar, i quantos no tendré yo para defender con la 

multitud de las derogadas~ 
El Promotor se. ha molestado infinito , pero con inutilidad , en 

ensalzarnos la santidad del decreto y manifiesto., porque el primero 

decia que se dirigia á la proteccion de la Religion católica en Espa
ña. Afortunadamente, elevando la santidad de estos dos monumen

tos, dice, que, iquien oirá sin indignacion, que se aplique la prohi

bicion de actos seculares en la casa del Señor al que era dirigido úni· 

camente para enterar á los fieles de las reglas que debian observarse 

en las causas de fe contra los Sacramentos ó contra alguna de las 

otras cosas que la Iglesia romana debe creer y guar.iar, elevando la 

santidad de lo decretado por las Córtes á un grado muy superior á 
las que executáron David, Salomon, Josafat, Joás y Ezequías~ 

Aun quando prescindiéramos de todo lo dicho hasta aquí, y aun 

quando los Comisionados del Cabildo eclesiástico de Cádiz y su de

fensor, y todos los católicos del mundo confiesen al Promotor que 

es santo y santísimo proteger á la Religion, tambien confesará el Pro

motor que no siempre las obras corresponden á sus títulos: Juan Ger· 

son escribió un tratado, que lo tituló de modis uniéndi ac reformándi 

Ecclésiam in concílio universáli, y á la verdad que el título no pue

de ser mas santo, pero ni la obra mas mala; porque élla es la mas 

propia para concluir con la unidad de la Iglesia. 

Fuera de que la santidad de ima accion no es la que da la potes

tad, ni en lo eclesiástico ni en lo temporal, y este es el verdadero 

.... :··· 
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punto de exámen; santo y santísimo es decir misa, imponer las ma .. 

nos, confirmar, y dar la Eucaristía; sin embargo, i esta santidad ha 

dado autoridad á los legos, aunque esten reunidos en Córtes, para bar 

cerlo por sí~ Santo y santísimo es ofrecer á Dios en el altar incien

sos, que representen el ardor con que estan encendidos los corazo

nes de los fieles; y no obstante al rey Osías reprehendiéron los sace~
dotes, y castigó Dios severamente porque quiso incensar el altar. San

to y santísimo es el evitar que el arca del viejo ó nuevo testamento 

caiga en el suelo; mas con todo S. Juan Crisóstomo tratando, como 

yo ahora, de la incapacidad de los príncipes seculares para ordenar 

cosa alguna dentro ni fuera de la Iglesia en negocios pertenecientes 
á élla, fuera de los de pura tuicion , trae las palabras que referí de 

Ósio á Constantino, y añade en confirmacion el exemplo de Oza, que 

fué castigado de muerte por haber puesto la mano en el arca aunque 

con intencion de evitar su caida; porque usurpó con el necho un po
der que no le pertenecia. 

Si la violacion del Sabath con solo tocar el arca, que iba á caer, 

excitó la cólera de Dios, haciendo al culpado indigno del perdon, no 
obstante de que su intencion era evitar esa misma caida, ique dis

culpa podrán tener los que se atrevan á tocar la nueva arca del nue

vo Testamento, y á suspender esta arca que camina con el sacrificio 

de la misa, no para impedir que caiga, sino para estorbarle el cami

no~ Aplique el Promotor como quiera este hecho á la causa, y á quan

to ha dicho , y verémos qué es lo que deduce. 

Convirtiéndonos ahora al Poder temporal, santo y santísimo es 

administrar justicia; sin embargo nadie puede hacerlo sin estar auto

'rizado para ello por la Soberanía: Santo y santísimo es dispensar gra

cias y mercedes ; y á pesar de esto, i quien sino el rey las dispensará~ 

Santo y santísimo es castigar á los malvados que roban, asesinan, y 

quitan á traycion la vida y el honor de los ciudadanos; sin embar

go, i autorizará esto á la Iglesia, para que exerza estas santas obras, 

que son agenas de su poder~ 

Sirva esto de contestacion al religioso desahogo de la Regencia 

(documento núm. 15.) quando dice, que el Cabildo de Cádiz y el Vi

cario capitular cometiéron, con representar, una violencia notoria 

contra S.M. y S. A. negando de hecho el exercicio de su autoridad 

por haber dexado de cumplir los decretos expedidos y comunicados 

sobre la abolicion de la Inquisicion. Recuerdo á V. S. que quando el 

·señor Secretario de Gracia y Justicia estampó en el papel esta pro

posicion , era el tiempo en que aún no babia recibido los documen-
R 
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tos principales, como despues dixo; y por solo representar ya la Re

gencia interina babia percibido toda la notoriedad nada ménos que 

d€ una violencia. Las representaciones decían que se seguían males 

á la Iglesia y al Estado; pero no importa : súfranse , quiere decir es

ta órden; obedézcase, y no se represente, porque entóoces se violen

ta á los augustos Representantes á que varíen su determinacion. 

Dice mas la órden, y es que en el hecho de representar negáron 

el exercicio de la autoridad de las Córtes. i Habrá una sangre tan 

fria que oiga semejante proposicion, y no se penetre de un calor ex

cedente? Representar á uno i ha sido nunca negarle la autoridad? este 

lenguage es tan nuevo, que no habrá quien lo perciba, tanto mas le

yendo en la misma órden : ta Regencia provisional del reyno advierte 

en la representacion primera de V. S. y ta del Cabildo, que reconocié

ron la autoridad del Gobierno en et hecho de dirigir se á él ... este reco .. 

nacimiento de la Autoridad suprema, tanto legislativa corno executiva, 

autoriza ademas á la Regencia •.• No es delito decir en un papel público 

quanto se quiera contra la Regencia del quintillo, contra los tribuna

les del Poder judicial, y aun alguna otra vez contra las Córtes ; ni 

esto es negar de hecho la autoridad de estos poderes , ni cometer 

una violencia, iY lo es suplicar que se eviten los graves males que se 

preveen~ 

El decreto sobre abolicion de la Inquisicion no tenia mas cumpli

miento que el que se le diese por escrito; porque nada babia que exe

cutar , no ex1stiendo, como no existía, este Tribunal: los que sí te

nían execucion eran los posteriores sobre lectura, destruccion de 

quadros, y custodia de bienes del santo Oficio; pero irritado el celo 

de S. A. y del señor Secretario de Gracia y Justicia, no ad virtiéron 

unos ni ótro estas diferencias, y se desahogáron como se dexa ver. 

Los principios en que ha querido apoyarse toda la causa, y la 
acusacion son dignos de mucha consideracion, pero por fortuna éllos 

estan tomados puramente de lo que han dicho los enemigos de las dos 

Soberanías; porque la inobediencia es el carácter propio de una sec

ta, dominante hoy por nuestra desgracia, que sublevada contra to_ 

das las determinaciones que se dirigen á estirparla, solo halla descan

so en los subterfugios, que le proporcionan estar á cubierto de quien 

tiene el poder para castigar á sus sectarios: de aquí el encono con

tra la disciplina eclesiástica baxo el precioso pretexto de restablecer 

la antigua; y como esto no les sea á éllos dado en particular, incitan 

la Autoridad temporal para que tome mano, y sin contar con la Igle

sia lo haga todo por sí, porque no siendo punto de dogma, todo es-
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tá en sus atribuciones, conforme á las reflexfones de Quesner y Tam
burini. 

De estos errores tenemos un producto inequivocable. Enrique VIII 
decia: ce Que su conducta era muy católica, y que léjos de atacar los 
"dogmas fundamentales de la Religion, quería conservar en su rey no 
"todos los artículos de la fe á costa de su vida y su corona.'' La rey
na Isabel de Ingl¡iterra protestaba hallarse muy distante de querer 
administrar las cosas santas; pero declara ce que el derecho de háce~ 

"las visitas eclesiásticas, de corregir y reformar los abusos de la Igle- . 
"sia está anexo para siempre á la corona, y manda á los empleados ci
" viles, militar~s ó eclesiásticos que juren reconocerla por Soberana 
"gobernadora en la extension de sus Estados, y en toda suerte de cau .. 
"sas seculares y eclesiásticas, sin que pueda extenderse esta suprema
" cía mas allá de las cosas de la disciplina exterior." La impía Asam
blea de Francia decía tambien al trastornar la Religion con la Cons
titucion civil del Clero: ce Esta Constitucion es puramente civil: el 

"dogma no está en peligro; ningun artículo de la fe católica está ata
" cado; nosotros los respetamos todos.'' Monsieur Martineau , indi
viduo de la Comision eclesiástica, decia en su informe á la Asamblea: 
((Si la Religion llama la mano reformadora del Legislador, esto no 
"puede ser sino en su disciplina exterior." Monsieur Treillard, com
pañero del anterior , decia : ce Nuestra reforma no tiene mas objeto 

,,que algunas alteraciones de pura policía y simple disciplina ecle..
"siástica ( 1 ).'' Todos vemos tan sanos principios , y todos sabemos 
quan católicos eran Enrique VIII, la reyna Isabel, la Comision de 

la Asamblea d~e París, Monsieur Martineau, Treillard y su socio Mi

raveau. 
Esta misma base es la que sirvió á Pio VI para el Breve que diri

gió al cardenal de la Rochefoucaul, arzobispo de Aix, y <lemas ar

zobispos y obispos de la Asamblea nacional de Francia, con motivo 
de la Constitucion civil del Clero; y ya que la tiranía tiene encade

nas al Padre de los creyentes , me valdré de la doctrina de su ante
cesor, que como Vicario de Jesucristo en la tierra, y maestro univer
sal de los fieles hablará por su boca el evangelio , los Padres , y la 
Iglesia, de que es cabeza, sobre la potestad inherente á aquel pode:c 
de establecer sus leyes sean de dogma, sean de disciplina. 

ce z. Quien hay, dice Pio VI, entre los católicos que se atreva á sos-

( 1) El que apetezca mayor extension de observaciones sobre esta materia regis
tre el paralelo de las revoluciones de Francia, escrito por Monsieur Guillon, ta
bla 1 a.rt. 1 tit. 2 y 3. 
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,, tener que la disciplina eclesiástica puede ser mudada por los legos~ 
,, I.;a disciplina eclesiástica es de la competencia de la Iglesia, y subor

,,dinada á su jurisdiccion"; y citando á Pedro de Marca, añade:« Las 

º'leyes civiles han seguido, y jamas precedido.'' Trae la proposicion 

de Grimaudet , censurada y declarada por la Sor bona por falsa, cis

mática, eversiva de la Potestad eclesiástica y herética, y sus pruebas 

impertinentes. Et segundo punto de la Religion consiste en la policía ji 

disciplina sacerdotal, sobre la qua/ los reyes ji príncipes cristianos 

tienen potestad para establecerla, otdenarlay reformarla. 
Este sabio Pontífice continúa, t< ántes de llegar al exámen de es. 

"tos artículos ( 1) es oportuno observar la conexion que tiene frecuen· 

"temente la disciplina con el dogma, y quánto contribuye á conser

" var su pureza.'' Recuerda las excomuniones impuestas por los sumos 

Pontífices y el concilio de Trento contra los que combaten la disci

plina eclesi:ística, y deduce que la Iglesia ha creído en todos tiempos 

que la disciplina estaba siempre ligada con el dogma, y que no puede 

ser variada sino por la autoridad eclesjástica. Neque debere quando

cúmque, nec á quocztmque variári, sed d sola ecclesiástica potestáte. 

«Porque i que jurisdiccion puede pertenecer jamas á los legos sobre 

,, las cosas de la Iglesia~ ••• Ninguno que sea católico puede ignorar 
,,que Jesucristo al instituir su Iglesia ha dado á los Apóstoles y sus 

,, succesores una potestad independiente, y éstos (los revolucionarios 

,, de Francia) á pretexto de reformar la Religion no hacen otra cosa 

,,que destruir la Religion que profesáron vuestros padres.'' 

Cita S. S. el co~cilio Senonense celebrado en 1527 contra la here
gía de Lutéro; y hablando de Marsilio de Padua, dice: (e El autor del 

"baluarte de la paz (2) insulta á la Iglesia con el encarnizamiento de 

"un enemigo; adula con impiedad á los príncipes de la tierra; des

" poja á los prelados de toda jurisdiccion externa, á excepcion de la 
"que el magistrado lego ha tenido á bien permitirle •.. Pero el abomi

" nable furor de este herege delirante ha sido reprimido por las san

" tas Escrituras, las quales declaran que la autoridad eclesiástica es 

"independiente de la Potestad civil: que élla está fundada sobre el 

"derecho divino, que la autoriza para establecer leyes concernien. 

"tes á la sal vacion de los fieles , y castigar á los reveldes con legí

" timas censuras.'' 

Tambien refiere lo ocurrido en el concilio Calcedonense, en el que 

pidi? el ·emperador Marciano á los Padres se dignasen establecer al-

( 1) Los artículos de la Constitucion civil del Clero de Francia. 
( 2) Este baluarte debiera mas bien llamarse batería contra la paz. 
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gunas leyes de disciplina, y suscitada una disputa sobre el derecho de 

una metrópoli donde las leyes del Emperador parecía no concorda~ 

con los cánones, notada esta oposicion, fuéron preguptados los Pa

.dres qué pensaban sobre este negocio, y los 630 obispos que compo

nian el concilio, exclamáron: Que se obedezcan los cánones; que los 
cánones prevalezcan, ll}Dstrando con esta respuesta, que si por ~on
descendencia y por el bien de la paz cede alguna vez la Iglesia de 

su autoridad , su espíritu., quando obra con la libertad que le propor

cionan con gusto los príncipes piadosos, se cifra en que prevalt:zcan 

sus decretos en quanto tengan relacion con la Religion. 

i Y querrá el Promotor que diga que las Córtes no ,qan permitid~ 
á la Iglesia obrar con toda libertad~ iDexaria de .ser injuriosa á la 

religiosidad de nuestro Gobierno semejante imputacion ~ , Toda Potes~ 

tad procede de Dios; las que exísten han sido .reg1ada~ por Dios mis

mo; resistirles es turbar el órden que Di<;>s ha establee.ido, y los que 

se hacen culpables por esta resistencia se sacrifican éllos mismos á 
eternos castigos. Así habla S. Pablo de las Potestades; i y no tiene fa 

suya propia la Iglesia, que nadie puede resistir~ Si ésta reclama al

guna infraccion que se le haya hecho, por los modos y medios esta

blecidos , i. no es preciso examinarlo, y considerar quál sea para res .. 

tituirla sus verdaderos derechos~ 

Benedicto XIV en su carta de 5 de marzo de 1755 al Primado, 

.Arzobispos, y Obispos de Polonia prohibe la obra póstuma del Pa
dre Lavorde, cuyo título es: Principios sobre la esencia, distincion y 

límites de tas dos Potestades espiritual y temporal; y la prohibe por

que somete el ministerio eclesiástico á la autoridad temporal hasta 

el punto de sostener que á ésta toca conocer y juzgar del gobierno 

exterior y sensible de la Iglesia. Benedicto XIV nos asegura que este 

escritor amontona artificiosos sofismas, emplea con Ullfl perfidia hi

pócrita el lenguage de la piedad y de la Religion, violenta muchos 

pasages de la Escritura santa y de los Padres para reproducir un si~ .. 

tema falso , peligroso , y mucho tiempo hace condenado expresa

mente por la Iglesia, y reprobado como herético; por lo que prohi

be su lectura á todos los fieles baxo la pena de excomunion reserva

da á S. S. 
En la Bula Auct6rem fídei de Pio VI, que el señor D. Cárlos IV 

1nandó observar en estos reynos baxo las penas temporales mas seve

ras, hasta la de extrañar de sus dominios á todos los contraventores, 

aunque fuesen Prelados, se contiene una declaracion por la que S. S. 

condena el artículo del concilio de Pistoya, que tiene por epígrafe: 
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De la potestad de la Iglesia en órden á establecer y sancionar la dis

ciplina exterior: Die€ S. S. (e La proposicion que afirma que sería a bu

''so de la aut6ridad de la Iglesia el transferirla fuera de los límites 
,,de la doctrina y costumbre, y el extenderla á las cosas exteriores &c. 

se condena: en quanto por aquellas indeterminadas palabras, y el ex

tenderlas á las cosas exteriores denota com0 abuso de la autoridad de 

la Iglesia el uso de su potestad recibida de Dios, de que han usado 
aun los mismos Apóstoles, estableciendo y sancionando la disciplina 

exterior. 
Aquí tiene el Promotor un artículo de la bula A11ct81·em fidei, que 

le hubiera ahorrado la lectura de toda élla; y este que precisamente 

es el que hace al caso fue en el que no se paró. Verdad es que, como 

dicen los Curas en su consulta, no se halla condenada en la referida 

bula la opinion de la abolicion de la Inquisicion; pero se condena la 
proposicion 50, que destierra como un abuso introducido por la violen

cia,y conservado por la ignorancia todas aquellas suspensiones y penas 

que suel"~ imponer los prelados procediendo ex informata conscientia: 

de consiguiente con doble fundamento estará condenada la razon en 
que se fundó el conciliábulo, y se reduce á decir, (r que el admitir ta

" les procedimientos sería introducir contra la disciplina de la Iglesia 
''aquella especie de lnquisicion que el religiosísimo príncipe (r) ha
" bia justamente desterrado y abolido de sus Estados por su decreto 

"supremo." 
Últimamente, para que el Promotor aprecie, en lo que se deben es

timar, todas las doctrinas del sínodo de Pistoya, repetiré las palabras 
con que concluye la bula: «Mas por esta expresa reprobacion de las 

" mencionadas proposiciones y sentencias, de ningun modo es nuestra 

'' intencion aprobar las de mas cosas que se contienen en el mismo li
" bro; especialmente hallándose en él muchas proposiciones y doctri
,,nas, que ó se acercan á las que aquí arriba se han condenado, ó ma

" nifiestan un temerario desprecio de la doctrina y disciplina comun

" mente aprobadas y recibidas, y principalmente un ánimo irritado 

"contra los Pontífices romanos y la Sede apostóli~a.'' 

Quando en las cosas exteriores del templo tiene la Iglesia una po

testad tan cierta, siempre que sean concernientes á la Religion y á 
todo quanto dice 6rden con el culto y adoracion de Píos, i que será 

de las causas de fe en que se ataca á la Religion misma~ i que será de 

las prácticas interiores del templo, y del augusto sacrificio de la misa, 

( 1) Decreto de Pedro Leopoldo excinguiendo el tribunal de la Inquisicion en 
Etruria. 
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que debia interrumpirse por la lectura de un decreto de una natura

leza semejante á la que acabo de fixar, y de un manifiesto que por 

los horrores con que presenta á un tribunal apellidado Santo por el 

discurso de tres siglos, y por la iniquidad de ideas que atribuye á los 

sumos Pontífices, y á nuestros Reyes, quando él no sea anti-cristia

no, por lo ménos es anti-político~ Tampoco podrán prescindí~ de 
esta consideracion mis Defendidos. 

Los inquisidores generales, segun el manifiesto, eran unos déspo

tas, que exercian una soberanía sin límites. Los demas inquisidores 

eran árbitros del honor y vida de todos los ciudadanos, y la forma .. 

cion de las causas seguia un sistema jamas adoptado por los sagra

dos cánones. Los Reyes se valiéron de este medio de falsa política 

para apoyar su poder absoluto, y los Papas condescendiendo usur

páron un poder que no era suyo, porque los tiempos eran calamito

sos, y las arbitrariedades é innovaciones estaban en su punto. El in

quisidor general, pues, los <lemas inquisidores, los Reyes desde los 

Católicos, y los Papas han causado, segun el manifiesto, la ignoran

cia de la Religion, el atraso de las ciencias, la decadencia de las ar
tes, del comercio y de la agricultura~ y la despoblacion y pobreza 

de España, por lo que las C6rtes se han visto en la necesidad de des
correr este velo. 

Anti-política de las ideas que se ofrecen 

en el manifiesto. 

E1 manifiesto dice que las Córtes habian dexado atras los tiempos 

calamitosos de arbitrariedades é innovaciones, y subido á la época 

feliz en que los pueblos y las Iglesias habian gozado de sus liberta

des y derechos. El manifiesto dice que la Inquisicion no se hubiera 

sostenido sino por una falsa política acomodada al poder absoluto 

del rey, á cuyos ojos todo es lícito; y el manifiesto dice que la In
quisicion debió su orígen á una peticion del rey, por la que se pu

siéron obstáculos al libre exercicio de la jurisdiccion episcopal, usur

pándoles el romano Pontífice la jurisdiccion que les era propia. 

En unos tiempos tan calamitosos como los presentes, en que ~s

paña está siendo víctima de la agresion mas pérfida, en la que hemos 

debido nuestros primeros triunfos á nuestra decidida adhesion á una 

Religion y á un Rey, y en la que no conservamos otra constancia 

para lucha tan desigual, que la que nos produce esa misma union; 

i como dexará de ser anti-político romperla, y si se quiere aniquilar-
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la enteramente~ i que concepto formarán los pueblos de la Religion 
que profesan, quando consideren que el Padre de los creyentes , y 

Obispo de los obispos, es un usurpador de facultades que no le perte

necen, y arruina la Religion misma que debiera sostener á costa de 

su vida' atrazándola entre nosotros hasta el grado de hacernos ig

norantes en ella~ 

Los pueblos aprenderán tanto mas bien esta idea, quanto élla pro

cede del Cuerpo legislativo á quien suponen instruido en todos los 
datos que son capaces de ofrecer este resultado; y como yo encuen

tro que es una verdad aquel proliloquio de que todo choque con las 
f 

ideas que se tienen de la Religion produce alteraciones en la region, 

no pudiendo este rompimiento de velo dexar de producir un cho

que, de aquí deduzco su anti-política. 

En ningun tiempo, y particularmente en estos en que v1v1mos, 

conviene que al vulgo se le presenten ideas tan terminantes de abu

sos y excesos del Pontífice, de abusos y excesos del Rey, quando úno 

y ótro gimen baxo las cadenas de la impiedad; porque éstas son he

ridas mortales muy difíciles de subsanar. Lo primero, porque ofre

ciendo dudas á los fieles católicos sobre el exercicio de la Potestad 

eclesiástica, con facilidad decaerá la adoracion y respeto hácia los 

ministros de élla, abriendo una brecha que tanto aman los seductores 

para concluir con la Religion , llevándonos acaso á unirnos , sin que 

el Gobierno mismo lo pueda evitar aun quando quiera , porque ya 

será tarde, á aquellas Iglesias, que por desgracia estan separadas de 

la Cabeza visible universal, y de la unidad de la santa Iglesia cató

lica , que es un dogma, ¡Que revoluciones no son'" temibles si agita

mos las pasiones en vez de morigerarlas, y damos pábulo á los im

píos para que en el ataque contra la Iglesia y sus ministros tengan 

el escudo de la autoridad de las Córtes! 

La mejor intencion no sirve en materias de política. Con élla, 

y para la seguridad de la Grécia, dispuso Anfition aquel terrible jura

mento de no quitar las aguas que fuesen á un pueblo, ni destruir una 

ciudad de la Ática, y que si algun pueblo se atrevía á hacerlo, todos 

le declararian la guerra, y destruirían sus hogares. Este juramento, en 

que se creyó apoyar la salud de la Grécia, sirvi6 de base á la políü· 

ca de Filipo p·ara destruirla: tal es la: leccion que nos 0frece la histo· 

ria para estar alertados contra la instabi1idad de las cosas humanas, 

y no fiarnos de una vana presuncion por mas certeza que creamos te· 
ner en los principios. 

Lo segundo, i que idea formarán los pueblos de la autoridad del rey 
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Y su exercicio , quando esta leccion les enseñe que aun aquellos que 

han tenido por sabios y por héroes , y á quienes consagráron el título 

de Católicos han sido unos falsos engañadores, que aparentaban Reli

gion católica para destruirla, y no tenían mas objeto que una desme

dida ambicion ~ Funesto será el resultado, y mas funestas las conse

cuencias: Fernando no será ya para nosotros lo que fué en 808; las ca

denas qµe le oprimen formarán el bien de la Nacion, separándonos el 

succesor de unos déspotas, que han erigido su poder á costa de false

dades; y el desamor á la persona de Fernando ha de ser un fruto tan 

consiguiente como necesario; por manera, que ni la imperiosa voz de 

la Religion, ni la del Rey tendrán ya poder para unirnos, desconfian

do de ámbas autoridades; y acaso en un momento habrémos obrado 

el trastorno mas espantoso. 

Habrémos, pues, producido dos guerras interiores, una del pue

blo contra la~ supremas autoridades de la Iglesia y del Rey, y otra 

de estas mismas dos supremas autoridades entre sí por la disputa de 

potestad y exercicio de Soberanía en que ha querido mezclarse. i Y 
quales serán sus resultados tratándose nada ménos que de Religion, 

y Rey en una Nacion que tanto ama ámbos objetos? El manifiesto, 

ademas de la lectura en los templos, se comentará en las tertulias de 

hombres y mugeres con todo el ayre de ilustracion de los concurren

tes; se añadirán chistes y pasages graciosos ., verdaderos ó fingidos ; 

se repetirá Clerigalla , Bambalinas de obispos, Casa negra, y to

dos los demas epítetos que sin este motivo henios oido con frecuen

cia. i Y donde dexamos al Rey? Allí será dis~utida la historia de las 

pasiones y debilidades de que, como hombres, no han podido estar 

exentos los mejores monarcas, añadiendo algo de suyo el ilustrador, 

y se concluirá fallando point de Roy, point de Religion. 

Quando consideramos el decreto y manifiesto baxo un res~eto 

puramente político , debemos presentir estas fatales consecuencias, 

que no dexan de traer consigo envuelta la degradacion de los sumos 

Pontífices, de los Reyes y de los Jueces de la Iglesia; y nunca nues

tros Representantes han podido perder de vista. la necesidad de la con .. 

servacion de la unidad de la Religion católica, y la seguridad del Es

tado, que no puede ser conciliable con lo depresivo de las Potestade~ 

ordenadas y establecidas por Dios, ya sean seculares, ya sean eclesiás

ticas, en tolerarse los discursos de la impía mordacidad, cuyos infélices 

efectos se han visto en todas las edades. Nuestros Representantes han 

debido no olvidar que qualquiera ofensa, por pequeña que sea, á esta 

máxima fundada en el evangelio y en la doctrina de los Apóstoles y 
s 
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de los Padres, que tanto encarga la obediencia y el respeto á los su
periores legítimos, es de unas consecuencias las mas terribles. 

Añadiré aquí alguna cosa sobre lo que contiene el manifiesto acer. 

ca de haber subido las Córtes á la época feliz en que los pueblos y 
las Iglesias habian gozado de sus libertades y derechos, repitiendo lo 

que dixo el consejo de Castilla en la. consulta sobre las traducciones 
de Pereyra y Cestari. (e Muchos en este tiempo poco instruidos, y lle

" vados del espíritu de novedad, que es muy peligroso, quieren se 
,,observen y sigan en la Iglesia las prácticas disciplinales de los pri

" meros siglos, sin hacerse cargo de las inquietudes y turbaciones 

"que entre otros inconvenientes habían de seguirse al Pueblo cris

"tiano.'' 
Copia la consulta lo que Tomasino dice sobre esta materia (1); á 

saber : (e Nosotros no podemos hacer cosa mas acertada que el arre

" glar siempre nuestras opiniones , voluntades, lengué1.s y plumas á 
,, la disciplina que rige la Iglesia universal en la época en que Dios 

"nos ha colocado en élla. Deben siempre condenarse los abusos par

"ticulares; pero se ha de estimar mucho la disciplina universal con
" firmada con la costumbre de la Iglesia católica, siempre unida á las 
,, leyes de la santidad, ya sea ceñida al rigor del derecho, ó ya sea 
,,atemperada á una indulgencia necesaria por efecto de su providad 
"Y maternal providencia, concediendo á los varios grados una gran

" de autoridad, ya mayor, ya menor, á únos, ó á ótros, segun que la 
,,eterna sabiduría del Verbo divino quiere conducirnos por medio de 

,,esta hermosa y santísima policía á la inmutable y eterna hermosu

" ra de la celestial ciudad. No solamente es necesario que abundemos 

,, en el fervor de la caridad , sino tambien en la luz de la sabiduría ; 

,, pero la suma sabiduría es saber con sobriedad , y no ser tan ne

., dos que rehusemos obedecer al espíritu de la Sabiduría eterna, 

,,que mantiene y rige á la Iglesia universal.'' 

Vea aquí V. S. otra razon para la amargura del conflicto que ame

nazaba, segun dixéron los Comisionados, y mayor aún su desconsue

lo por los presentimientos de las fatales consecuencias que podria te

ner una condescendencia siempre criminal, siempre iniqua, y siem

pre reprobada por las leyes eclesiásticas y civiles, si con su silencio, 

nacido del temor á que se exponían representando, daban márgen á 

las ansiedades de conciencia, á los escándalos, á las turbaciones y agi

taciones de todo el Reyno, sin dexar de entrar tambien á la parte las. 

( 1) Tom. 1. part. 1. lib. 1. parraf. 47. 
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ideas que se formarian de la legislacion, y de que V. S. no puede pres

cindir en este momento; porque veo, que en el desahogo religioso de 

la Regencia , y en todos los actos de su poder , en el exercicio que 

V. S. ha empleado del suyo, en las acusaciones del Promotor-fiscal, 

y en una palabra, en quanto se ha hecho, escrito y dicho contra mis 

Defendidos , no se aspira á otra cosa que á santificar como heroys

Il!O la pertinacia del Congreso en no querer instruirse á fondo de las 

razones que impedian su deliberacion de lectura del decreto y mani

fiesto , que acaso habrian hecho reformar el mismo decreto , y hubie

ran hecho un bien. 

Leyes ci'Viles. 

E1 Cabildo eclesiástico de Cádiz y sus Comisionados sabian que les 

está mandado aconsejar lealmente al Soberano para guardar la pro, 

é la honra del Señor sobre todas las cosas del mundo, non catando amor 

nin desamor pro nin dano que les venga, nin si les placerá ó pesará; 

bien así como el padre non lo cata quandá aconseja á su fixo: porque los 

sacerdotes son los padres y los maestros de los reyes, de los prínci

pes , y de todos los pueblos. 
Sabia tambien el Cabildo y los Comisionados que á la Soberanía 

se le debe tratar verdad, aunque sea en cosa contraria á su gusto; por

que como hombres pueden errar, y para este caso es quando mas ne

cesitan que se les hable claro. Últimamente, sabia que está mandado 

se represente á: esta Soberanía lo que se juzgue necesario con entera li

bertad cristiana, sin detenerse por respetos humanos, y q~e se repli

que á sus resoluciones siempre que se crea no haberlas tomado con en

tero conocimiento. 

Ni el Cabildo ni los Comisionados necesitabati) para adoptar las 

medidas que tomáron de la investidura de su sagrado carácter en 

Sede vacante; porque sin ésta, y aun sin ninguno de los principios lu

minosos que quedan sentados, y solo considerados como una porcion 

noble y distinguida del Pueblo gaditano, tenían la obligacion que les 

impone la ley '25. tít. 13. part. 2.ª de guardará la Soberanía hasta de 

sí misma. Leyó el orador la ley que principia: Guardar debe el pue

blo d su rey sobre todas las cosas del mundo ... (Llamo la atencion á 

las palabras siguientes): ~e É por ende el pueblo debe mucho punar en 

u guardar su rey; lo uno porque lo han ganado espiritualmente por 

,;don de Dios; é lo al naturalmente por razon y por derecho. É esta 

"guarda que le han de facer es en tres maneras: La primera de él mis~ 
s 2 
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,, mo: la segunda de sí mismo; y la tercera de los extraños: é la guar

,, da que le han de facer á él de sí mismo es que non le dexen facer 

,,cosas á sabiendas porque pierda el ánima, nin que sea á mal estan

" za, ó deshonra de su cuerpo, ó de su linage, ó á gran daño de su 

,,reyno. É esta guarda á de ser fecha en dos maneras: Primeramen

" te por consejo , monstrándole é diciéndole razones por que lo non 

,, deba facer, é la otra buscándole carreras por que ge lo fagan abo

" rrescer, é dexar de guisa que non venga á acabamiento , é aun em

" bargando á aquellos que ge lo aconsejaren á facer. Ca, pues, éllos 

,, saben que el yerro ó la mal estanza que ficiese peor le estaria que 

,, á otro orne, mucho les conviene que guarde que lo non faga, é 
,., guardándolo de sí mismo de esta guisa que diximos saberle an guar

" dar el ánima é el cuerpo, mostrándose por buenos é por leales, que

"riendo que su señor sea bueno é faga bien sus fechos. Onde aque

" llos que de estas cosas le. pudiesen guardar, é non lo quisieren facer 

,, dexándole errar á sabiendas porque oviese á caer en ~ergüenza de 

"los ornes, farán traycion conocida." 
Á vista de quanto se ha dicho hasta aquí, y de lo prevenido en 

esta ley, i quien no se convencerá de que el Cabildo eclesiástico de 

Cádiz, pidiendo por medio de sus Comisionados luces , instruccion 

y poderes para representar , y proponiéndose replicar á S. M. sobre 

sus decretos, cumplió con su deber, y procedió con la pureza y li
bertad que le está encargada, evitando un decreto que chocaba con 

lo prevenido por Jesucristo en su evangelio, con lo hecho por los 

Apóstoles en su divina mision, con lo encargado por los Padres de 

la Iglesia, con lo prevenido en las leyes de ésta, en los principios 

de los publicistas, y en las leyes civiles , y con lo que no podia de -

xar de ser anti-político atendidas las circunstancias~ 

Porque este acto de la Potestad temporal, léjos de ser una resti

tucion, que nunca podria corresponderle, es un verdadero despojo de 

la autoridad de la Iglesia, y una opresion de su libertad, que con tan· 

ta razon es tenudo el poder soberano á guardar ; y pues en ello habrá 

galardonen su cuerpo ,y será la honra suya y de este reyno, visto es 

que mis Defendidos y sus Comitentes procuráron evitar esta mal es

tanza, que podria será gran daño del Rey, de la Regencia y de to

dos los españoles. 
En vano se invocan para el decreto los derechos primordiales de 

los reverendos Obispos contra los de S. S . ., porque en esto mismo se 

reduce á la lglesia á la nada, destruyendo su unidad. Garantes de esta 

verdad , y santificadores de la conducta de mis Defendidos son tod_os 
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los reverendos Obispos, que, léjos de apreciar la restitucion de sus 

primordiales derechos, han tenido firmeza para hacer una oposicion, 

dando un testimonio de sus sentimientos, porque sabian que éllos son 

el muro de la casa de Israel, y que la expatriacion que algunos pa

decen, y que hoy se pide contra mis Defendidos, no es otra cosa que 

el ostrocismo de los atenienses ( 1 ). 

iNi como podrian aceptar una restitucion de derechos, que aun 

quando la usurpacion fuera cierta, se hacia por un poder tan incom

petente como ageno de la Iglesia~ Los reverendos Obispos no quieren 

ser indignos Pastores de la parte del rebaño que les está encargada; 

no. Nuestros o bis pos no son quesnelistas, y los siglos venideros darán 

un lugar muy distinguido en los fastos de la Historia á los imitadores 

de los Ósios, Ambrósios, Leándros y Tomáses. 

i Que fundamento tendrán ahora esas negras imputaciones de tray

cion con que no se ha hecho otra cosa que denostará la mas pura re

ligiosidad, y el mas fiel civismo~ Se acrimina la virtud ¡ Sí !... pero es 

porque la han exercido en un grado heróyco. 

No he querido contraerme á la otra imputacion de la heregía de 

los donatistas, porque todos saben la historia de Donato, y los do

natistas, ó circunc~liones; esto es, vagos. El error principal de estos 

era creer que solo entre éllos permanecia la Iglesia, rebaptizando á 

los que abrazaban su partido, porque los Sacramentos dados por ma

los ministros eran inválidos. Todos saben que lo que S. Agustin com

batió fué la impostura que se hizo á S. Marcelino, y al concilio de 

Sinuesa de haber incurrido en idolatría; ficcion , que preparó Dona

to contra este Santo y el papa Melquíades, porque en competencia 

de Ciciliano no le nombró obispo de Cartágo. Enemigo personal del 

Pontífice, y enemigo de la Iglesia romana, i quien puede soñar que 

Donato , ni los donatistas elevasen una autoridad que detestaban , y 
contra la que tan abiertamente se habian declarado~ Sin duda el Pro

motor querria decir otra cosa; y así volvamos á lo principal. 

Aun quando el objeto de las consultas de los Comisionados fuese 

prevenir la opinion de otras Iglesias, que no hay tal, pues lo que se 

buscaba era la opinion de cada una de éllas, isería esa prevencion 

otra cosa que buscar los medios y carreras por donde se estorbase el 

cumplimiento del decreto~ Obligacion tenían de proceder así, por

que no querían, ni quieren, que el Gobierno supremo venga á acaba-

( 1) Ostracismo. Era la pena de destierro con que se castigaba por los atenienses 
al hombre eminente que lograba distinguirse por sus virtudes entre todos los de
mas ciudadanos. 
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miento, ni que el rey, ni el reyno reciban un gran daño, ni caigan 

en vergüenza de los ornes. 
Jamas dexarán de gloriarse los Comisionados del Cabildo ecle

siástico de Cádiz de la parte que les cupo en este negocio, porque la 

exactitud con que han llenado sus funciones hará ver al universo 

entero, á la Nacion española, y á toda la Iglesia católica, que á pe
sar de los riesgos que anunciáron, y se han verificado , éllos no han 

querido mancharse con el crímen de la heregía y traycion en que ha

brian incurrido, dexando errar á sabiendas al supremo Gobierno. 

Obrando en otra forma, las leyes de la Iglesia, que nadie mejor que 

éllos apreciaban y conocian, les imponían la pena de excomunion, 

y la de Partida los estimaba traydores; y porque han querido ser 

buenos y leales se les denuncia por la Regencia , y se les acusa por 

el Promotor de heregía y de traycion: ¿donde estamos~ ¡que Repú

blica tenemos! ¡ni que leyes son las que constituyen á los hombres 

en semejante estado! Restablezca el Promotor entre nosotos la ley del 

Ostrocismo, y entónces pida en buen hora la expatriacion y ocupa

cion de temporalidades; pero si élla no existe, sepa para su eterna 

confusion, que las leyes de España, léjos de castigar la verdadera vir

tud , la aman y la protegen , y castigan con la pena del talion al 

que la insulta, como lo ha hecho en esta causa el acusador público. 

Tampoco quiero dexar sin contestacion las ocurrencias citadas 

por el Promotor en los tiempos de los señores D. Enrique III, D. Fe

lipe IY y D. Felipe V, porque esas mismas ocurrencias, terminando 

en reconocer la autoridad de la Iglesia, y protegerla com-0 ha sido 

propio de los monarcas del Pueblo español, son otro garante mas en 

que se apoya la defensa de los Comisionados del Cabildo. 

En la famosa Junta de Alcalá de Henáres, celebrada en el año de 

1399, y presidida por el señor D. Enrique lII, babia que precaver 

los males con que el cisma de A viñon amenazaba el catolicismo de 

España : doce artículos se determináron en dicha junta ( 1); los qua

tro primeros son respectivos á vacantes y provisiones de beneficios: 

el quinto habla de las sentencias que han de producir execut-0ria; 

pero en el sexto se dice: (e Qualesquier excomulgados por derecho 
' ~, ó por qualesquier jueces, la absolucion de los quales pertenece á la 

"Sede apostólica, los absuelvan los sus diocesanos con juramento que 
"fagan luego que sopieren que hay uno é indubitado Papa se vayan á 

"presentm· allá á facer aquello que les fuere mandado." El séptimo 

( r) Gil Gonzalez Dávila lo refiere á la letra en el cap. 5 8 de la vida del rey 
D. Enrique lll. 
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dice : ~(Los clérigos y regulares si por su culpa cayesen en la irre

'' gularidad , que los sus diocesanos puedan proceder contra éllos, 

"segun fallaren por derecho; pero si quisieren haber piedad de éllos, 

"denles licencia que se vayan á absolver quando sopieren que hay 

''uno indubitado Papa, é si fuesen irregulares sin su culpa, que los 
"sus diocesanos procedan segun que en este caso los derechos quie

" ren." Los restantes artículos hablan de conservadurías, personas 

exentas' y apelaciones de pleytos. 

i Habrá una cosa mas católica, mas piadosa , ni en que con mas 

determinacion se reconozca la autoridad del legítimo Papa, y por su 

medio la de toda la Iglesia, que lo acordado en esta Junta~ Pues esta 
es la ocurrencia del tiempo del señor D. Enrique III. Pasemos ahora 

á examinar lo acaecido en el del señor D. Felipe IV, que en subs

tancia se reduce á que vistas las quejas de diferentes Prelados, y oido 

el Consejo, declaró S. M. se hallaba obligado en conciencia á represen

tar á S. S. así por la proteccion que debia á sus vasallos , como por 

la cuenta que debia dar á Dios de su cuidado y vigilancia en la con

servacion y aumento de la santa fe; y en procurar que la Religion ca

tólica y disciplina eclesiástica floreciesen con la perfeccion y pureza 

que la estableciéron los santos Padres, á cuyo efe~to dió comision á 
D. Juan Chumacera y Carrillo, y al reverendo D. Fr. Domingo Pi
mentel obispo de Córdoba, los que presentáron á S. S. un memorial 

que corre impreso. 

Dos observaciones deben hacerse aquí muy importantes: la prime .. 

ra, que aunque se trataban negocios de Curia, y de reservas hechas 

por la Silla apostólica, todavía S.M. el señor D. Felipe IV, no solo no 

determinó por sí, sino que dirigió su súplica como fiel católico á la 

Potestad que podia enmendar los males. ¡ Oxalá que nuestras Córtes 

hubiesen imitado este exemplo si en la Inquisicion conocían defectos 

que mereciesen reforma! La segunda es la confesion paladina de la 
potestad de la Iglesia, que hacen los Comisionados en su memorial; 

pues dicen ( 1): (e Que la facultad de dispensar pertenece al uso de las 

"llaves, y al exercicio de la jurisdiccion espiritual, en tan excelente 

,,é importante grado, que ha convenido reserven los. Pontífices á su 1 

,,direccion esta materia.'' ' ' 
Últimamente, lo ocurrido en los dias del señor D. Eelipe V, si lle

nó de ansiedad el rey no por ocho años, y produxo la separacion ~ 

varios consejeros de Castilla, porque firmes en su depeir hiciéron lo 
f; t "" •• .1 

(t) Capítulo 6. fol.160. • , ~ obc. : · 
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que ahora los Comisionados, i qual fué su resultado~ Los decretos de 

10 de febrero, y 28 de marzo de 1715 lo estan diciendo; porque S. M. 
asegura : «Que no puede tenerse por dichoso si sus vasallos no lo 

,,son baxo su gobierno; y si Dios no es servido en sus dominios como 

"debe serlo por nuestra desgracia, miseria y flaqueza humana, á lo 

,, ménos lo sea con mas obediencia á sus leyes y preceptos de lo que 

,, había sido hasta allí , haciendo el mas serio encargo al Consejo 

,, pa.ra que cele en el cumplimiento, y no solo le represente lo que 

,,juzgue conveniente y necesario para su logro, con entera libertad 

,,cristiana sin detenerse en motivo alguno por respeto humano, sino 

,,que replique tambien á sus resoluciones siempre que juzgue no ha

" berlas tomado S. M. con entero conocimiento, ó que contravinie

" sen á qualquiera cosa que sea." 
iQuiere V. S un convencimiento mayor en favor de mis Defen

didos que el que nos ofrece este hecho citado en la acusacion ~ i Ni 

puede haber un decreto que nivele mejor la conducta de los Comi

sionados~ El señor D. Felipe V vería en lo hecho, que los Comisio

nados representáron con libertad cristiana sin detenerles los respetos 

humanos sobre una resolucion, que creyéron no estar tomada con en

tero conocimiento, y que contravenia á las disposiciones eclesiásti

cas , de que me haré despues cargo; pero las Córtes no son el señor 

D. Felipe V. 

En e~ último de los dos decretos citados dice S. M.: {t Que su áni

'' mo no había sido nunca entrar la mano en el Santuario, ni querer 

"otros derechos que los que conforme á Religion le pudiesen tocar; 

"que á consecuencia del engaño que babia padecido abrogaba, su

" primia y anulaba todos los decretos expedidos y resoluciones toma

" das en razon de aquella ruidosa materia; mandando se restituyesen 

"á sus empleos los ministros del Consejo que por causa de aquella 

''dependencia habían sido maltratados y depuestos." i Será por ven

tura culpa de mis Defendidos que el Congreso no haya conocido su 

engaño, como lo conoció el señor D. Felipe V~ Las razones son las 

mismas; porque entónces, como ahora, se trataba de que el Poder 

temporal aboliese y suprimiese los tribunales eclesiásticos que ema

nan del primado de jurisdiccion del romano Pontífice , y entónces, 

como ahora, se expulsó de España á monseñor Nuncio. Pero ahora 

ies como entónces ~ 

Todavía hay una contestacion absolutamente particular y termi

nante para el Promotor tomada de sus mismas expresiones, y es que 

si todos nuestros reyes han sido unos déspotas, si aun las leyes que 
,..) 
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dictáron no son otra cosa que una lista de sus caprichos, i como podrían 
estar exentos de ese mismo despotismo y de ese mismo capricho los 
casos que ha traido en argumento contra mis Defendidos~ Siendo en 

sentir del rromotor tan malos nuestros reyes, que nada bueno pare
ce han hecho, en vano se recurre ~ dar fuerza á la acusacion con 
exemplos que en sí mismos deben contener la califica;i.on de su des
precio en la pretendida ilustracion de estos tiempos. No obstante, si 
continuásemos evacuando citas de los pasages que se han traído para 
acusar á los Comisionados del Cabildo, el resultado sería siempre el 
mismo que llevo demostrado; porque los desórdenes, quanto mayo
res son, tanto mas urgente hacen la necesidad~el 6rden , que estan 
siempre reclamando los principios sólidos de nuestra Religion, y de 
la conservacion de la unidad de la Iglesia católica. 

Concluyo esta parte de mi discurso deduciendo de quanto llevo·di .. 
cho hasta aquí, que jamas hubo materia. criminal sobre que recayese 
una causa , y que existen no solo disposiciones eclesiásticas, sino le
yes civiles que impedían la lectura del manifiesto y decreto, y aun 

hasta su execucion, mezclándose puntos que atacaban dogmas reco

nocidos por nuestra fe. 

' ... f1I 

1 
• 1 L 

.. 
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TERCERA PARTE. 

Nulidad de la causa por la ilegalidad de su orígen 

y progresos. 

No extstiet1do materia criminal para la formacion de esta causa ~ 
es evidente que no podíamos llegar al estado del dia sino por medio 
de ilegalidades en la substanciacion ; y aunque el productor de to 

das éllas se ha procurado poner á cubierto, todavía tenemos en el 
mismo desórden un resultado, que no puede desconocer el hombre 
mas torpe; porque todos los juicios, y principalmente el criminal, son 
la piedra de toque que demuestra las calidades de las personas que 
directa ó indirectamente tienen una parte en éllos ; y por lo mismo 
necesito hacerme cargo del orígen y progresos de la causa. 

Como quiera que se ha perseguido la inocencia á sabiendas de 

que no exístia criminalidad , los atentados de todas clases que mis 
inocentes Defendidos han padecido envuelven unos agravios irrepara
bles en el dia , por mas que la recta administracion de justicia haga 
executar lo prevenido en la ley. 

Últimamente, el resultado de esta causa; quando se compara con 
lo que debía ser en lo legal , es un monstruo que no puedo dexar de 
apreciar para presentar, como he dicho, lo que han hecho mis Defen
didos, y lo que éllos han experimentado. Estos tres puntos sirven de 

base á las demostraciones que tengo que hacer en esta parte de mi 
discurso. 
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PUNTO PRIMERO~ 

Substanciacion de la ·causa, y ór4enes de la Regencia, 
•-i 1 

que diéron m~gen á los procedimientos. 

f • 1 1 

.En otra épo~a (hablo de la de los .reyes que se dicen d:érpotas) hubiera 

sido inútil el bxámen analítico de este punto; porque al Poder judicial 

no se le babia franqueado_ el omnímodo uso de su Soberanía .en el 

modo con que al presente lo han hecho las Córtes ; ni babia un ar

tículo que, co:morel ·2540dela Constitucion,!:previniera, que toda falta 

de observancia· de Jas .ley.es, que arreglan el proceso en lo civil y en lo 

criminal, ha~e ·responsabl~s- personalmente á los jueces que la' cometie. 

ren; pues las leyes de la 2.ª y 3.ª partida,: y especialmente las del tí
.tulo 4.º de está última, estaban sin duda muy olvidadas ó desusadas, 

y no hablabafl de la Soberanía judicjal como ,en el clia. 
1 La s_oberanía d~ este Poqer debe tener alguna restriccion para evi-

. .tar toda arbitrariedad, temible no solo quando se falla con injusticia, 
sino taJTibien quando se invierte la legalidad de la substanciacion; 

porque sujetándose el fallo á lo alegado y probado, todo lo que impi

._da alegar y probar, especialmente en causas criminales , es un delito 

horroroso contra la libertad y seguridad del ciudadanb, en unos dias 

~n que tanto se decantan estos l\.esultados de la saciedad, y en que 

las nuevas leyes dan una prioridad á los modos sobre la substancia. 

El desórden de substanciacion criminal no puede dexar de cau

sar agravios á, la fama pública., que es lo mas interesante para .el 

hombre; pues aunque todo lo pierda, debe tratar de conservarla. La 

cl.elicadeza de la opinion se compromete y empaña. con solo la for ~ 

macion de una causa; porque siempre se considera . ti.EL crímen, sin 

que la sana razon pueda ni deba imputar un exceso tan grande al 
Gobierno, y al Poder judicial, como eL de complacerse en hacer ge~ 

mir en las cárceles á la inocencia por mir.as particulare.s, siempre iní ... 

·quas en su misma particularidad. 

Quando leemos la carpeta de esta causa, no podemos dexar de 

llenarnos de confusion cotejando el rigor y la dureza con que han si

do tratados mis Defendidos, las penas graves., y aun la condicional 

de muerte, que contra éllos se pidió, con el hecho de no haberse 

podido todavía fixa.r nombre al delito; ppr_q.ue esto significa una car-
T 2 
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peta en que no se ha escrito mas que Causa criminal contra D. Pedro 

Juan de Cervera, D. Matías de Elejaburuy Urrutia, y D. Manuel 

de Cos, Comisionados del ilustrísimo Cabildo eclesiástico de esta ciu

dad, y el selíor Picaría capitúlar D. Mariano Martin de Esperanza, 

iY sobre que delito? de esto nada hay es.crito. Yo estoy autorizado 
por una circunstancia tan grave, para decir que hasta ahora ni aun 

V. S. mismo ha hallado un término capaz: de explicar sus procedi
mientos. i Y hay un delito, de qualquier clase que sea, que no ten
ga nombre? Pues el de los Comisionados del Cabildo .eclesiástico de 
Cádiz es de esta naturaleza,~_sin duda porque no' es ·delito; pues á 

serlo, no hubiera faltado habilidad para escribir lat VO'l: que represen .. 

tase su idea ( 1 ). 

Pasemos mas adel~rnt?, y volviendo la ho.Ja· dé-: la .carpeta, halla

mos la real órden de 24 de abril (documento número 16). Lo prime

ro que élla nos ofre~e es la equivocacion con que se quiere figurar 
que en vista del dictámen ·del consejo de Estétdo haQia tomado S. A. 

la resolucio11 de.que se fortn:tra causa contnt mis Defendidos, siendo 

así que es todo fo contrario~ ' pues aunque en ' la causa Í1o esté este 

dictámen, porque V. S. !]a· tenido un empeño de que.no venga á élla, 

las sesiones de Córtes de: principios de mayd nos manifiestan que el 
Consejo aseguró que los medios adoptados por el Cabildo~ y verifi
cados por los Comisionados, eran permitidos, y aun mandados por 

las leyes. Ese respetable Cuerpo juzgó que de modo alguno convenía 

la formacion de esta causá, y solo el señor D. Antonio Ranz Roma

nillos fixó su voto tan particular y contradictorio, como decir, que 

se conformaba con el parecer del Consejo~; pero que se podía formar caiJ.

sa á los Comisionados. No sé cómo explicar esta contradícdon de otra 

manera que asegurando, que solo es dado podernos sacar de élla el 

mismo seño11 Romanillos. 

Así que, eLdictámen del consejo de Estado no füé la causa eficien· 

te de la te'2l rórden, sino otro fundamento, de que me haré despues 

.cargo. La misma .teal óvden .dice que S. A. había tomado las provi
-dencias correspondientes con respecto á los Cabildos de Sevilla y Cá

·diz, y Curas párrocos de esta ciudad; pero que S. A. remitía á V. S. 
el expediente para que procediese con arreglo á las leyes; leyes que 

acababa de infringir, mezclándose en funciones del Poder judicial; 

pues si en lo hecho encontraba algun crímen capaz de sujetarse á jui .. 

cio, en éL estaban complicados esos respetables Cuerpos y mis De-

( 1 1 El orador hada todas ei;tas reflex1ones mostrando al Juez la carpeta de la 
causa, y señalándole con el dedo el blanco que contenia. 
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fenc;lidos; i y que poder tiene la Regencia para indultará únos, y con1• 
prometer á ótros? 

Tambien condene 1a real órden 1a clasificacion de1 delito, pero 

tan obscura y contradictoria como ei votó' que la causó; pues el pro

cedimiento habia de set por la conducta que observáron baxo el titulo 

de Comisionados del Cabildo de Cádiz. i Quien ha o ido hasta ahora 

que el tener conducta sea un crímen ~ í Y que quiere decir baxo el tí

tulo~ Yo 1o explicaré en castellano~ Sin duda se quería indicar que 

los Comísionados adoptáron este nombre falsamente , como por es

crito supuso el Promotor, y de cuya acusacion se ha desdicho en es .. 

trados ( 1 ).i Tal vez sería querer indicar que abusárori de la autoridad 

y poder que 1es daba su comision, porque este es otro medio de que 

ha usado el Promotor ; pero ni esto puede tampoco ser cierto , pues 

en la sesion de Córtes de 12 de mayo agravó el delito el señor Se

cretario de Grada y Justicia diciendo, que lo último que remitió el CaJ 

hildo de Cádiz fué el acuerdo de 6 de fe.brero, que es el verdadero 

cuerpo del delito.· 

No puedo presdndír en este fogar de hacer mérito de la real ór-· 

den de 12 de marzo (documento número 15), ósea desahogo religioso· 

de la Regencia; pues· quanda este se extendió fué para pedir los do
cumentos que faltaban,, y de' consiguiente' faltaria el último remiti-· 

do, que es el cuerpo de1 delito, segun el señor Secretaría: en él dice, 

que ó se habia de disimular el escándalo públiw que babia causado 

la conducta del Vicaria capitular, con mengua de la autoridad del 

soberano Congreso de las Córtes, y' de la Regencia provisionai del 

reyno, 
4
ó S. A. había de enterarse de loS' antecedentes para exercer 

la que le es peculiar conforme á las mismas· leyes; pues pudiendo 

confundirse el obedecimiento entre· los respetos del temor y de la 

fuerza, el dia de mañana podian hacerse valer eri circunstancias en 

que la debilidad de los que tuviesen á su cargo ei Gobierno' presen

tasen• oqsion favorable, siguiéndose de aquí que el tnal podria re-, 

producirse con daño visible del Estado y de la Religion. 

No hay duda que esta: órden era muy previsoria,. pues con élla 

se querian evitar' hasta las ocasiones favotablés en que hubiese rnas 

union entre el Sacerdocio1 y el Imperio .. S. A. veía ya un daño visible· 

á la Religion y al Estado:; veía una: vfolenda tan' notoria como el ne

gar de hecho el exercicio de la áutoridad. soberana á las Córtes, de--

( 1) El Promotor áixo que no habia efod?.. en que el acuerdo de 6 de febrero fué 
cierro : que en esta pan e reformaba lo que había, dicho,. pero que el acuerdo era 
nulo. 
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xando de cumplir sus decretos; y todo esto era quando aún no babia 

llegado á sus manos el cuerpo del delito: i pues que fué lo que exat. 

tó su celo religioso~ i Se ha dicho otra cosa contra los Comisionados 

del Cabildo que comentar todos y cada uno de los períodos de esta 

misma órden ~ Élla es el verdadero fundamento de la causa; porque 

por élla se dirigió el señor Romanillos, por élla se formáron los car

gos, y por élla se ha hecho la acusacion, sin embargo de que quando 

la escribió su autor ni babia cuerpo de delito, ni babia consulta del 

consejo de Estado, ni voto particular. 

Si el acuerdo de 6 de febrero, repito, es en el concepto del seño~ 
Secretario de Gracia y Justicia el cuerpo del delito, y éste no es fal

so, los delincuentes no pueden ser otros que los que lo formáron; y 
la real órden no podia, sin arbitrariedad, hacer una acepcion de per

sonas para dexar impunes á los poder-dantes, y perseguir mas á pla

cerá los apoderados, logrando el fruto indecoroso, de que tambien 

me haré cargo despues. 

Examinar la conducta de uno, 6 mas ciudadanos indeterminada

mente, como dice la real árden de 24 de abril, está prohibido, y con 

razon, por la ley; pero prohibido con tanta firmeza, que aun los re~ 

yes déspotas, como los ha titulado el Promotor, reyes que no cono

cian límites en su voluntad, no quieren que se hagan pesquisas sino 

por delitos que anuncie la fama pública , aunque se ignore la persona 

que los haya cometido; mas perseguir las personas sin saber el de

lito, y darle por principio la conducta que han observado baxo un tí

tulo, que no niegan los autores de él, no puede hacerse de otra ma

nera que quebrantando las leyes , y aun la Constitucion el que mas 

la recomienda, como si élla nada significase para ciertos funcionarios. 

El acuerdo de 6 de febrero no es falso, y en esto está confor

me el Promotor : tampoco es criminal, segun dixo este misma; 
pues si no honraba el talento , honraba la piedad de los que lo votá

ron ( 1); y no siendo falso ni criminal el cuerpo del delito, ¿que es 

lo que se ha propuesto V. S. averiguar en esta causa~ 

Llamo la atencion á una contradiccion interesante que contiene la 

real órden. En élla se dice, al principio, que S. A. ha maudado re

mitir á V. S. el expediente para que proceda con arreglo á las leyes 

y decretos de S M. y este expediente no podía ser otro que el que 

tuvo á la vista la Regencia. El señor Secretario de Gracia y Justicia, 

al poner en execucion la órden de S. A. , faltó á su cumplimiento; 

( 1) Párrafo 4. de la acusacion por escrito. 
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pues rem1fi6 una parte del expediente, y reservó por su arbitrarie

dad Jos trece primeros números de él, el. 17, y 21 al 25, el 3r 
Y otros varios que manifiesta la misma real órden. Si la Regencia le 
mandó remitir el expediente, iquien dió autoridad á este señor Se
cretario para elegir señalados documentos, y reserv-ar ótros eq el 
misterio~ Quebrantador de las 6rdenes de S. A. al propio tiempo que 
abusaba de las funciones de Secretario, cometía un delito contr·a J.!li-s 
Defendidos, privándolos precisamente de aquellos documentos que 
acreditaban su inocencia, y se hacia reo , no solo del crímen como 

Ministro, sino de otro nuevo delito, como hombre en particular. 
Nada importa que en la misma real 6rden se dixese que si V. S. 

estimaba precisa la representacion que el señor Vicario capitular 
hizo á S. M. por el conducto de la Regencia, se le pasaria con su 
aviso; porque .esta determinacion de un documento hizo que V. S. 

por auto de 25 de abril proveyese su pedido, considerando sin dud? 
cerradas las puertas para los demas; y baxo estos principios se proce
dió á formar la·causa contra las leyes, contra la Constitucion, contra 
la real órden que la motiva, y contra los deberes de la administra
cion de justicia, por un expediente diminuto, que hace tan criminal 
al Secretario, y que ha envuelto á V. S. en su mismo crímen, por 
que ha servido de instrumento para unos objetos de indigna política, 
que no merecen otro aprecio en lo judicial, que el de un exemplar 
castigo contra sus ·autores. 

Últimamente, la real órden de '24 de abril contiene la expre ... 
sion de que mis Defendidos, y el Vicario capitular debian quedar 

suspensos de las temporalidades ínterin se seguia la causa: que se 

les suspendiese despues de juzgados, si la causa ofrecia méritos para 
ello, esto ya se entiende que sería justo; pero suspenderlos ánte» 

de principiar la causa, es lo mismo que imponer la mitad de una 

pena aflictiva para preparar el pronunciamiento que .se ha pedido 

en la acusacion, y era lo que se deseaba; porque ántes ·se expatría11 

los eclesiásticós, que se les ocupan sus temporalidades; pero en esta 
ocasion se remitiéron a] Poder judicial con una indicacion poco 

dudosa. 
i Y que autoridad tiene el Poder executivo para imponer po.r sí 

penas, ni dar una influencia tan fatal á sus órdenes~ Prescindiendo 
del desafuero de hecho, que en la de 24 de abril se con tenia, el 

Secretario de Gracia y Justicia, ademas de la complicacion de que 

he hecho mérito, tiene la responsabilidad que le impone el artículo 

226 de la Constitucion. Y o me extenderia sobre el desafuero y ocu-
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pacion de tétnporalidades, si mi compañero no hubiera llevado sus 
ideas en ámbos puntos ~ la mas irresistible demostracion; y siendo 
comunes á los procesados, doy aqÚí por repetido quanto ~portuna· 
mente dixo aquél en su luga~. Tampoco insistiré sobre la pública 

acusacion que -hizo el señor Secretario de Gracia y Justicia en las 

sesiones de 12 de mayo y siguientes, porque de élla rio me ha dexa· 

do que decir. 

Recuerdo lo que expuse sobre las circunstancias en particular: 
'-la enemiga de las C6rtes contra la Regencia Constitucfonal; y que 
temiendo el Secretario de Gracia y Justicia ser depuesto de su 
émpleo, ha querido conservar á. costa de una maniobra política, muy 

propia de quien es capaz (hablo con la expresion de las Córtes) de 

pedir hoy que se derogue la mitad de la Constitucion , y mañana 

presentarse como defensor acérrimo de toda élla, para burlarse-con 

la nueva Regencia de la que lo habia elevado. 

Todo quanto fuese perseguir á la Regencia, apellidada de] quin

tiOo , baxo las ideas de la sesion del 8 de marzo , era el único 

medio de que se le considerara útil en el ministerio ; y nada mejor 

que prepárar una causa con las voces campanudas de hando, liga 
y conjuracion, donde arbitrariamente podian ser comprehendidos 

quantos se quisiera.que lo fuesen. De aqui la agitaciondel señor Cano 
Manuel; la repeticion, por minutos , de sus órdenes , pidiendo do

cumentos á todos los Cabildos; el desahogo religioso de la Regencia ; 

y la pastoral sobre la sana doctrina" que se babia de enseñar á los 

fieles. Todo , todo era interesante para unirse á unos Regentes, de 

quienes si ántes habian dicho las Córtes, que eran la misma ineptitud 

é imbecilidad, llegado el momento de ser repuestos nuevamente, ya 

se habían convertido en una respiracion de las Córtes, y sus determi

naciones eran tan hijas del saber, como que las acordaban con el 

expediente en una mano, y la Constitucion en la otra. Siendo esto 

así, ique influxo maligno pudo hacérsela deJtar caer para que no la 

viera S. A. quando acord6 la 6rden de 24 de abril , contra el pa
recer del consejo de Estado ~ 

Al considerar el desahogo religioso de la Regencia ; la manlfes .. 

tacion sobre la sana doctrina; y la 6rden de ~4 ele abril, yo no 

hallo otro autor conocido de la persecucion de mis Defendidos, que 

al señor Secretario de Gracia y Justicia_, ya porque~u informe. debió 

ser oido, f ya porque en la energía con que }lresent6 su conducta 

en la $es10nde Córtes de 12 de mayo, discul~nqo el proceder de 

la Regencia actual.-asegur6 que no era de S. A. si:no suyo como 
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ministro: que si habia culpa, toda era de él, pues la Regenci~ no ba

bia h~cho otra cosa que conformarse con su dictámen: luego el 
autor conocido, como he dicho de la persecucion, es este señor. 

Ademas, yo veo que este mismo Ministro hace recaer las mas negras 
sospechas sobre la Regencia Constitucional, acriminando su con
ducta sombría y obscura, y aun agena de su reglamento, en los ex
pedientes sobre el cumplimiento de la abolicion de la Inquisicion , 
señalandp una transgresion del reglamento, y afirmando que babia 

una liga y confabulacion de la Regencia, que no se podía apurar de 
otra forma que con esta causa. 

Cita lo ocurrido en el expediente del R. Obispo de Plasencia; 
la firmeza con que se opuso á la 6rden que queria dar S. A.; y el 
informe que extendió, en minutos, para hacerle entender quál era 
su deber. Elevada así su heroycidad y su adhesion á todo lo que de
terminasen las Córtes, y particularmente á la exécucion de estos 
decretos , se convierte al Cabildo de Cádiz, y dice : (e En otras 
"solicitudes con el Gobierno se habia dirigido por mi conducto, 

"y ipor que en est~ negocio no se entendió conmigo~ i por que no se 
"me entregarón las representaciones~'' Tanto vale esto como decir 
que habia esa liga de que acabo de hablar. Por otra parte, el señor 
Secretario dice que en la noche en que se trató del expediente del 
R. Obispo de Plasencia ,tacordándose que era un funcionario público, 
y que la Constitucion ·1e señala una responsabilidad, pidió que se le 
permitiera enterarse, y dar su dictámep , como con efecto lo hizo. 
Si esto se verificó con una Regencia enemiga de las nuevas institu

ciones, mucha mas libertad habrá tenido con la que tanto ama la 

Constitucion. 
Últimamente, ni y.o, ni nadie verá en la sesion del.112 de mayo 

otra cosa, que una apología de este señor Ministro formada por él 
mismo., sin olvidársele traer á la memoria sospechas alarmantes, y 

de la mayor irritabilidad para el Congreso. Tal era el expediente 

de monseñor Nuncio, .á quien tambieJl s~ hizo representar su papel, 
para que el Congreso creyera que babia conjuracion en Sevilla, con· 
juracion en Málaga, conjuracion en Galicia, conjuracion en Cádiz, 

rY conjuracion por últiµl0 en todos los ángulos de España; y que 
estas c.o.ojuraciones estaban! fomentadas. por monseñor Nuncio y 
por la Regencia Constitucional, que de ante. mano se habian unido 

-á los. CalDildos y Prelados -eclesiásticos.• .])eclam6 que era necesario 

.t:ortar el m~l adulando--1-asideterminaciones de las Córtes, por el des

tierr0 de muchos revereados Obispos sin.. oirlos, y sin formarles 
V 
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causa; y concluyó ·que en la que se formá.ra á. los Comis_ionados se 

hallarian ·pruebas de crímenes los mas horrendos, y de lo expuesta 

que babia estado la Patria á inundarse en su sangre; de cuyos males 

la habia sal vado su desvelo, como habia sal vado tambien al Congreso. 

Esta es la idea que su discurso hizo concebir 1 este el verdadero 

orígen de la causa; y este el especial motivo por que se-mandó á 

V. S. la continuára con arreglo á Derecho sin perjuicio de deter

minar en su día sobre las infracciones de Constitucion que se habían 

reclamado contra este señor Ministro. 

No me detendré en presentar la contradiccion de lo decretado 

por las Córtes, con la e~tension que lo he hecho hasta aquí en 

otros puntos, porque qualquiera la conoce con solo considerar; que 

quebrantar las leyes para la formacion de una causa, y mandarla 

continuar con arreglo á Derecho, es el mayor de los dislates; pues no 

ha y mas Dere~ho que las leyes, y si ést:as se quebrantan ¡es bien 

preciosa la conformidad ! 
Convirtiéndonos ahora al Poder judicial, sabe V. S. muy bien, 

que sus funciones y su responsabilidad no pueden escudarse con el 
pretexto de la real órden de' 24 de abril; porque en todo juiéío, 

civil ó criminal, se necesita de .un demandador y de una demándá: 

no hablo de demandados, pues es daro que éstos han sido mis De

fendidos. Las leyes r 5. y z5. título z. partida 3. previenen, qúe para 

que :- la demanda vaya adelante se ha de decir qué cosa es la que 

se quiere dema:ndar, y la razon por qüé> se demanda. La lEfy t4. 
título 1. partida 7. dice: Que' quan4o aJgun ome quisiere atusar á 
.()fro, débelo facer por estr'ito, porque la -Oéusacion séa tierta, é non 

la pueda negar, ni cambiar el que la ficiere desque fuere el pleym 

comenzado. El ·nombre del acusador, el del reo, el del juez, el de

lito que cometió, el lugar, el día, el mes y el año, son requisitos 

indispensables para que se admita una acusacion ; y aun todavía 

debe jurar el acusador, que· non s.e mueve rpaliciosamente á acusar, mas 

que cree que aquel á quien tteusa que es en culpa, ó que :fizo aquel yerro 

de que él fMe la acusacion. Esta e"actitud de la ley tiené Uhá te
.lacion directa con · el fallo 6 pronunciamiento, pues el actor que en 
lo.civil no •prueba, como ~próbarle convü10; pierde lo que1rd:etnárrda:, 

y se castig(! 'pecuniarianrentet1sw temeridad; y en l<J criminal debe 
sufrirla pena del talíon~ ·r,,:JL , · ri.. 1 • 

V. S. sabe que solo se touocen tres .Jmodbs- de perseghir Pos d~ 

litos; porque 6 el juicio se forma: por . a.Cusafción, ó de oficio, ÓJ por 

pesquisa. En todos tres · casos el· crímen. <lS-1prévio ; tiene un · nómbrt! 
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que se le da en lo primero que se escribe, aunque los delincuentes 

suelen unas veces ser conocidos , y otras no. En esta causa , aun

que conozcamos al. autor de la persecucion, no tenemos acusa

dor conocido que se presente á demandar ; desgracia que llorah 
mis Defendidos, porque miran al principal causador de todos sus 

males cubierto con la: egida del poder que sacó de algodones bien 

negrós 
Las causas de oficio son promovidas de resultas de la fama pú

blica , , que asegura haberse cometido un crímen, y para la averi

guacion de sus perpetradores se principian con un auto que manifiesta 

el delito y los medios que se adoptan para la substanciacion del 
proceso , nombrándose á su tiempo un Promotor-fiscal. Tanta es la 
necesidad de este auto supletorio de la demanda, que no se hallará 

causa criminal alguna seguida de oficio, que carezca de este indis

pensable requisito., y solo parece que se ha olvidado en la de mis 

Defendidos. Auto cabeza de proceso no puede ser la real órden, ni 

el provehido de V. S. para su cumplimiento; porque ni élla proce

dia de un poder legítimo, ni indica delito conocido, ni señala los 

medios de purificacion ( 1) 

En buena hora que V. S. acordára el cumplimiento de la real 

órden; pero ni este auto, ni el de 26 de abril eran cabeza de pro
ceso, sin embargo de que por este último conoció V. S. hasta dón
de alcanzaba su poder, pues no obstante que la Regencia habia ocu

pado las temporalidades á mis Defendidos y al señor Vicario capi

tular, supo el Juzgado mandar se pasase oficio al ilustrísimo Dean y 

Cabildo eclesiástico de Cádiz para la ocupacion de temporalidades 

y retencion del producto á disposidon del mismo Juzgado hasta nue .. 

va providencia. En esto no iba conforme con la real órden ; pero 

en esto se prevenian las succesivas justas reclamaciones, dando á 

entender que no el mandamiento de S. A. sino el auto del juez 

era quien causaba la imposicion de esta pena. Este discernimiento 

de V. S., al paso que denota el conocimiento que tiene de las fun-

( 1) Lo primero que pidió D. Matías de Elejaburu, ántes de dar su declara· 
cion en el arresto, fué el auto cabeza de proceso para conocer el delito de su 
desafuero, y contestar en lo conducen~e á su averiguacion, sin consentir que el 
oficio del juez se extendiese á lo demas en que le estaba conservada la inmunidad 
de su persona; y rnanifestándosele como auto cabeza de proceso la órden de 24 
de abril, hizo las reflexiones que quedan expresadas. El juez no respondió otra 
cosa que decirle, se procedia contra su conducta para aplaudirla 6 castigarla, 
segun lo mereciese, á lo que contestó el preso: ¡Con que segun eso, estoy desafora 
do, privado de mis temporalidades, y .reparado de la .rociedad por una conducta 
que ha.rta ahora puede merecerme el aprecio y gratitud de la Patria y del Gobierno! 
¡ r e.r esto conforme á las leyes! ..... Vamos á det:larar. 

V 'l 
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ciones que le son propias, aleja todo motivo de disculpar su con

ducta con la real órden. 
En 27 de abril se acord6 proceder á recibir sus declaraciones á 

los quatro eclesiásticos que en él se contienen; pero sobre qué puntoc;, 

esto es lo que no se expresó; porque, como faltaba delito, iba tal vez 

á buscarse que unas declaraciones incongruentes, monstruosas, y en 

que se hiciéron diez preguntas, que en substancia se reducen á tres, 

ofreciesen en la inexactitud de las respuestas de los declarantes al
gun motivo con que dar colorido á una causa, y entónces ponerle 

nombre á lo que naciera, como si al cabo de tres meses no debiera 

estar ya bien robusto. 

Sirvan, si se quiere, las noticias que tuvo el Gobierno por su

pletorias de la fama pública de un delito; pero esto no escusaba á 

V. S. del cumplimiento de la ley; y aunque las primeras declara

ciones fuesen de inquirir, ¿ qual es el auto que nos señala lo que 

se iba á averiguad Faltó el provehido que manda la ley, porque 

faltaba delito, no solo contra mis Defendidos, sino contra las res

petables personas, que no sin estudio se procuráron implicar, pre

guntando en quatro diferentes lugares, quién habia auxíliado á los 

Comisionados; con quién tratáron; quién escribió las cartas; y si al

gunos ,fuera de aquellos á quienes se dirigian, tuviéron conocimiento 
del asunto. 

Mis Defendidos reclamáron su fuero luego que fuéron citados: 

recuerdo lo que dixe en la primera parte sobre el particular, y re

pito que V. S. debe cumplir su oferta. Declaráron D. Matías de Ele

jaburu y D. Manuel de Cos quando se pidió el expediénte por las 

~órtes para decidir sobre los atropellamientos de desafuero y ocu

pacion de temporalidades; pero vuelto á V. S. en 18 de mayo, se 

recibiéron sus declaraciones al señor D. Pedro Juan Cervera, y al 

señor Vicario capitular, reducidas á reconocimiento de los antece· 

dentes que habían sido remitidos por la secretaría de Gracia y 

Justicia, verificándolo en tres trozos para inxerir en cada reconoci

miento una pregunta sobre los objetos que dixe ántes, y el resultado 

fué la confirmacion de la legitimidad de todo , y que nada había 

de parcialidad ni mezcla con otras personas. 

En seguida proveyó V. S. el auto de 21 de mayo, nombrando por 

Pomotor-fiscal á D. Manuel María de Urquinaona, á quien se lepa

sase inmediatamente el proceso para su despacho con la brevedad 

que exigia la importancia del asunto, y el obedecimiento de las so

beranas resoluciones ; en la inteligencia, de que por los mismos mo-
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ti vos no se le admitiria escusa alguna. V. S., que era el juez elegido 

para la formacion de esta causa; V. S., que principió á conocer de 

élla ocupando las temporalidades, y sujerándolas á sus provideno!as; 

V. S., que recibi6 las declaraciones que tuvo á bien déspues del pré~ 

vio exámen de los antecedentes; V. S., digo, no encontró ese atroz 
delito que ha supuesto el Promotor, porque si le hubiera .sido conoci

do , V S. habría cometido un crímen no señalándolo en un autoqry· 

V. S. hubiera sido un cómplice en la pretendida traycion, auxílian

do á los traydores, y dexándolos en libertad para que consumasen la 

obra nada ménos que de trastornar el Estado , y arrojarnos en meif,io 

de los horrores de una guerra civil. 

La causa, por convencimiento de V. S., no ofrecia mérito crimi'"' 
nal alguno en 21 de mayo: V. S. temia, y con razon, el cambio que 

se queria de los nombres de virtudes, en atroces delitos; y acaso por 

una falta de energía preparó un actor con que escudar sus procedi

mientos; y el exercicio de funciones tan sagradas se fió al licenciado 

Urquinaona. Yo desafio á los mejores criminalistas para que señalen 

en las sesenta y siete hojas primeras de la causa , cuyas actuaciones 

com prebenden desde 24 de abril hasta 2 r de mayo, dónde está el auto 

cabeza de proceso. Si él no existe, la causa no es de oficio. El Pro· 

motor-fiscal no debió desconocer estos principios de Derecho, ni la 

ley 1 .ª título 33. libro r 2. de la Recopilacion, que dice : Los mis pro

curadores, fiscales y promotores de la nuestra justicia no puedan acu

sar ni demandar civil ni criminalmente sin dar primero delator de las 

acusaciones y demandas. 

Llamo la atencion de V. S. á una consideracion muy interesante. 

El auto de nombramiento de Promotor es de 21 de mayo, y la ex .. 

posicion de é te, compuesta de muchos pliegos de letra sumamente 

pequeña , tiene la fecha de 22. Por desgracia el escribano no anotó 

las horas de las notificaciones; pues si se hubiese cumplido con este 

requisito, quizá tendríamos que el Promotor la habia compuesto de 

antemano, por entretenimiento , para darla en algun papel público, 

ó que por minutos se instruyó de una causa tan grave ; pues á la ver· 

dad, que materialmente no tuvo tiempo para solo escribir, mucho 

mas quando adoleceria indefectiblemente de desmayos y vértigos, 

porque, como él nos dice: su corazon se llend de amargura por un acon

tecimiento tan ruidoso del que tendrá noticia la N acion entera; que

riendo convencerá V. S. de que esta causa será algun dia el asunto 

de las conversaciones ,y aun de la critica de muchos. Pero ni estas con

versaciones, ni esta futura crítica pudiéron evitar que vertiese la 
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tor hubiese leido las leyes 9, 10 y 1 i;. de este título habria· visto Jqlile 
acaso el decreto de abolicion de lnquisicion, que es al que· ahora me 

contraigo, no estaba conforme con el modo con que deben .ser hechas 

las leyes, ni ofrecia el provecho que de éllas viene·, y por último, 

que el facedor de las leyes debe amar á Dios, é tenerle ante sus ojos 

quando las ficiere , porque sean derechas é complidds. É otro s{ debe 

amar justicia, é pro comunal de todos. É debe ser entendi.¡io para sa

ber departir el derecho del tuerto, é no debe haber vetgüenz~ en mudar 

é enmendar sus leyes quando entendiere ó le mostraren razon por que 

lo deba facer; que gran derecho es que el que á los otros ha de-enderezaré 

enmendar, que lo sepa hacer á sí mismo quando errare. i Y como se dice 

que es traycion el haber mostrado el yerro del decreto, los .que lo 
entendían~ 

El Promotor sigue asegurando que la naturaleza · del delito es 

grave, y que no podia des-entenderse de ésta, ni de la ley de Partida, 

que manda al juzgador guarde á los reos de modo que se pueda cum

plir en éllos la justicia; ni del artículo 244 de la Constitucion, que 

ordena sean uniformes las formaJidades del proceso en todos los tri

bunales; formalidad indispensable para facilitar el esclarecimiento de 

los hechos, y administrar justicia, á su debido tiempo, siendo ageno 

del carácter de la causa que los reos cóntinuasen en libertad; por lo 

que pidió su prision ·para ·poderles recihfo. nuevas declaraciones, eva

quar citas, y hacer careos. 

¡Que peso tan omino"So contieben estas 1 cláusulas contra su au.!. 

tor ! ...... Hemos visto, que aún no se ha podido dar nombre á la cau-

sa, y porque el Promotor allí. se lo daba, y decia traycion, ya el ca ... 

rácter es grave. i Ignora el Promotor., ·que. no es la gravedad del 

nombre del delito la que autoriza para prender á qualqqiera, segun 

la caprichosa voluntad d'el ~uaz, sino las pruebas que: aseguran la per· 

sona que lo 'ha cometido~ ¡Desgraciadísima ~sería la época en que 

vivimos si pót solo un nombre se nos ha de conducir á que · gima

mos en los calaoozos ! La unifie.rmidad en . la substanciacion de los 

procesos no es , tampoco mérito pata el arresto; porque uniformes 

deben ser todos, y sin embargo ·dice :e1 artículo 287 de la Constitu

cion, que ha de preceder infotm'acion sumaria, de la 'qiteresulte qu.e 

el 'reo debe ser castigado con pena corporal: Fundára en buen hora 

su solicitud en utta justificacíon; pei:o .no habiéndola, ni habiéndo

se aún principiado la sumaria, es un insulto á nuestras sabias leyes, 
y una contradiccion á lo prevenido en ese sagrado Cddigo, de que tan

tos encómios ·nos ha hecho el Promotor. i Será por ventura la Cons-
x 
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ritucion una carta que asegura la libertad de los malvados, y opri

me la virtud de los inocentes~ 
Pero aún hay mas escándalo; porque al presentar el objeto del 

arresto dice, que el Fiscal no duda de la sinceridad con que respon
derán los presuntos reos, mas que seria una inconsecuencia dexarlos 
en libertad. Dificil es hallar un hombre mas consiguiente. Para pren

der á mis Defendidos eran reos sin duda del delito de traycion, y 
á renglon seguido son solos reos presuntos: i que se hizo aquella cer

teza indudable~ élla fué sin duda una falsedad del que la dictó, por

que la presuncion está muy léjos de ofrecerse como una verdad, y 
mucho mas elevada al carácter de indudable, mayormente hablando 

en lo j~dicial, donde las presunciones quando se las considera aisla

das, por vehementes que sean, de nada sirven. 

Si por mera formalidad del proceso nadie puede ser preso, por

que sería una formalidad bien ominosa y contraria á la ley; si el 

nombre de una causa no basta tampoco para una prision; si se nece

sita dar una prueba cierta para imputar sin riesgo un delito; y si el 

dicho de uno es dicho de ninguno, i. como habrá dexado el Promo

tor de incurrir en las penas que las leyes ~eñalan contra el falso ca

lumniador~ Él pidió la prision de unos presuntos reos , -á quienes no 

dexó duda en llamarlos traydores; él no ha dado prueba alguna de 

esta acusacion, y al contrarío se ha desdicho pidiendo en estrados 

una pena diferente; él, pues, debe ser castigado con la pena del ta

lion, porque así lo manda la ley 8.ª título 7.º partida 7.ª Desfaman
do torticerament.e un ome á otro (dice) de tal yerro, que si le fi1e
se probado , deh~ria morir, ó ser desterrado: por ende decimos que de
he recibir esa misma pena aquel que lo infamó. Y o pregunto al mismo 

Promotor: isi en su primera exposicion no infamó á mis Defendidos 

con la im~tacion de un delito, que, si se le hubiese probado, de

berian morir por ende, y que .á ménos prueba todavía habian de ser 

segun él, expatriado~ , existe por ventura, no digo prueba, pero ni 
aun una causa legalmente substancia.da~ Luego el denuesto fué , si se 

quiere, unaligereza con que procedió; pero ligereza que por corres

ponder á su autor, no dexa de ser un delito grave, que debe castigar

se conforme. á...J.a ley que acabo de citar.. • 

En el mismo escrito, de .._que me estoy ,haciendo cargo, promo

vió el Promotor una sumaria, que debia tener por norte la traycion 

que_ tanto le agitaba; pero propuso la prueba mas impertinente; por

que iComo no- lo serí& la remesa, por .. el .nuevo Secretario de Cabil

do, de una certificacion d~ oficios, consultas, borradores y papeles 
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de qualquiera clase, que tuviesen conex1on con los decretos de In

quisicion y lectura del manifiesto~ Lo que hemos adelantado es tener 
duplicadas las certificaciones que dió Don Matías de Elejaburu. Tam
bien estimó útil que se uniesen las contestaciones originales de los 
reverendos Obispos, sin duda para hacer un cotejo por si el escri
biente se babia equivocado en las certificaciones autorizadas por 
Elejaburu. 

En seguida propuso una justificacion con los capitulares, y el cu
ra Don Fernando Ximenez de Alba, reducida á averiguar si en el ca
bildo de 4 de marzo se leyéron todas las contestaciones de las san
tas Igl~sias, los decretos y manifiesto ; qué número de capitulares 
se necesita para formar acuerdo; qué clase de negocios se deciden 
en palabra, y quáles necesitan de un formal cabildo; qué capitula
res concurriéron á la Palabra de 6 de febrero, y quién hizo la mo
cion de que el manifiesto presentaria al tribunal de la Inquisicion 
como el mas cruel, sanguinario y anti-cristiano, y por dónde ad
quiriéron esta noticia. Qua.lquiera que fuese el resulta.do de las 
contestaciones, es bien cierto que ni la traycion, ni el bando , liga 

y conjuracion se deduciría si los testigos no hablaban sin ser pre

guntados. 
Igualmente estimó el Promotor se recibiera nueva declaracion á 

mis Defendidos con preguntas semejantes á las que acabo de referir, 
añadiendo la de que manifestaran qué motivos habian tenido en 2' 

de marzo para decir á la Iglesia de Sevilla, que los sentimientos de 
los Prelados residentes en esta Plaza, y los del Vicario capitular eran 
muy conformes con los de los Comisionados ; con otras de inqui
rir para averiguar de quiénes se valiéron (este era todo el empeño), 
y por dónde supiéron lo ocurrido en las Córtes, nada ménos que el 
dia anterior. Concluyó, por último, con pedir varios careos y dili

gencias relativas al señor Vicario capitular; y que certificasen los se

ñores Secretarios de Córtes del acta en que se votáron las proposicio~ 
nes del señor Teran, para darnos la completa satisfaccion de que la 
extension del manifiesto , y el que se leyera en todas las parroquias 
de la monarquía con el decreto por tres domingos consecutivos, al 
tiempo qel ofertado de la misa mayor, se acordó sin discusion , que 
vaie tanto como haberse decretado sin el mas peq11eño exámen. 

A pesar de los defectos tan de bulto, que contenia esta exposi

cion, de los que he referido una parte, V. S. en el mismo dia 22 de 

¡nayo, es decir en minutos, .se convenció y vió ese atroz delito, pro· 

veyendo un alltO para que se procediese al arresto de quatro ecle-
x '2 
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siásticós con la qualidad agravante de incomunicacion; y copió, para 

fundarlo, lo escrito por el acusador público , accediendo en todo lo 

demas á las indagaciones que proponía. Todo tuvo efecto; y satisfe

cha tan criminal complacencia, se evacuáron las declaraciones y di

ligencias de que he hecho mérito , pasando la causa nuevamente al 

Promotor. Éste repitió la solicitud de nuevas declaraciones de los 

inocentes arrestados, variando el órden de preguntas, y señalando 

que el último interrogado fuese D. Marías de Elejaburu, sin duda 

por creer que sería el mas temible, y no queria que V. S. se asustase 

convenciéndose de que nada adelantaría en la célebre causa. Tambien 

pidió que se agregasen las exposiciones hechas por el Cabildo ecle

siástico y Curas párrocos, que todavía obraban en la parte del expe

diente que reservó el señor Secretario de Gracia y Justicia; y últi

mamente que se unieran exemplares de todos los periódicos de Cá

diz del dia 6 de febrero, y que con la declaracion del cura D. Fer

nando Ximenez de Alba se formara un ramo separado. ¡Buenos tes -

tigos, para probar el bando, liga y conjuracion de mis Defendidos, son 
por cierto los periódicos de Cádiz ! 

En 8 de junio acordó V. S. á este escrito, como lo pide; y eva

cuado para el '24 de aquel mes, estimó el Promotor que los careos, 
que aún estaban por hacer, y citas tantas veces repetidas , objetos 

eficientes para lo que se pidió la prision, ya no se necesitaban, y que 

se procediera á recibir la confesion con cargos, á lo que accedió V. S. 

dando por fenecida una sumaria, que ni yo, ni nadie sabe lo que sig
nifica; porque no tiene relacion con el delito de que se acusaba á mis 

Defendidos. 

Si babia algun delito estaria en los antecedentes ; y si éllos solos 

bastaban , i para qué molestarse en escribir papel en una sumaria 

inútil~ Pero tampoco V. S. tenia autoridad para interpretar por sí 

esos antecedentes relativos á una materia de Religion , pues le está 

prohibido por la ley 7.ª tít. 14 partida 3.ª, que entre otras cosas pre

viene lo siguiente: Otro si decimos, que las pruebas deben ser aduchas 

sobre cosas que se pueda dar juicio; cá non deben ser recibidas prue

bas sobre cuestiones ó argumentos de filosofía, porque tales contien

das, como éstas, non se han de librar por fuero, nin por juicio, si non 

por sabiduría de aquellos que se trabajan de saber, é de partir estas 
cosas. 

No habiendo sumaria, la causa está reducida al exámen de las 
encíclicas, que es una cuestion de sabiduría, cuyo conocimiento pro -

hibe á V. S •. .ia ley, así como tambien le prohibe admitir una suma ... 
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tia que no tenga por objeto la averiguacion del delito, como Ía que 

aquí ha propuesto el Promotor ; pues esa misma ley añade en su úl

tima parte: Otro si decimos, que aquella prueba debe ser tan solamert.J 

te recibida en juicio; que pertenece al pléyto prirlcipat sobre que es fe• 

cha la dernanda; cá nort debe éonsentir el juzgador qué las partes des

pierdan su tiempo en vano 1 en probando cosas de que non se puedan des• 

pues aprovechar, maguer las probasen. 

Los cargos que V. S. hizd en las confesiones acreditan 1a justísi

ma razon de esta ley; porque comd no habia hechos probados, nt 

otra c0sá que una cuestio11 de sabiduría; éllos ofrecen una indigesta 

metafísica sin mas razori que decir V. S. ro entiendd esto asl, porque 

así quiero entenderlo, y mis Defendidos contestarle: Pues está V. S. 

rnat entendido. Diez y ocho son los cargos generales, y seis parti

culares. Todos se reducen á que no hubo suficiente número de voca

les en el ácUerdo -de 6 de febrero ; que en las consultás se varió e1 
sentido para Ínclinár e1 ánimo de los Cabildos á la opinion de los Co

misionados; que fué un esfuerzo d.e éstos remitir la consulta de los 

Curas, y aun un delito la falta de imparciali~ad en no consultar al 

Eminentísimo Cardenal de Scala, j al reverendo ex-Obispo de Arequi• 

pa. ¡Gracias á Dios, que el consultar, como lo hiciéron los Comi

sionados , no es delito ~ segun este cargo ; porque á serio , el no há

ber consultado á algurlM sería urt ménos delito de los muchos que 
han cometido! y sobre fa impardalidad me haré cargo despues. 

Sigue la confesion : que tentáron á los Cabildos asegurando i que 

et pueblo estaba resuelto á desobedecer. Fecundidad de imaginaciort 

se necesita para deducir este cargo de las encíclicas, y por el contra"" 

río aparentar ningun corlocimiento de las cosas públícas para asegli"" 

rar en el siguiente~ que no tuvíéron por donde adquirir las diferentes 

noticias que comun1cáror1 1 siendo falso el que los reverendos Obispos se 
reunirían para darles consejo ; y la igualdad de sentimientos que $upo• 

nían en et Vicario capitular. Tampoco sé de d6nde se pudo tomar este ' 

cargo, quándo nada se babia preguntado á los reverendos Obispos~ 

ní nada se había dicho de juntas dandestínas; pues la union de que 

hablan las ertcíclicas, es de sentimientos, de lo que estaban mis De"" 
fendidos tart seguros, como q_ue 1o contrario sería hacerles una grave 

i11jutia. Continúa e1 cargo : Q,ue en su informe comparárort d los Curas 

de esta ciudad con los &iete mil varones, y al soberano Cohgresó con el 

{dolo de Baat, pues asl se deducia miéntras otra cosd no se probase, 

V. S. habrá hecho todas las coniparaciones que quierá.: mis Defendi .. 

dos habrán hecho esas mismas, y aun otras mayores; >pero pt,Jes se~ 
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mejante comparacion no está escrita , inútil es molestarse en la in

oportunidad del cargo. 
Tambien se les hizo cargo de que no se leyó la contestacion del Ca· 

hildo de Córdoba; de que en las palabras no se tratan sino asuntos de 

corta consideracion; de que· era un error suponer que la lectura del ma

nifiesto era contraria al dogma, y el asegurar que estaban resueltos á 

ser victimas. Sobre lectura y consideracion que merezcan los asun
tos~ hablaré despues : sobre la relacion del decreto con el dogma, re

pito lo que tengo dicho, y ofrezco que añadiré algo mas en otro lu

gar; y últimamente, acerca de estar resueltos á ser víctimas, hoy 

repiten lo mismo mis Defendidos , si así lo exigiese la defensa de la 

Religion católica, la santidad del templo y las funciones religiosas. 

Por último, se les hizo cargo con que habian procurado el voto 

de los reverendos Obispos, que habían votado en favor de la lnqui

sicion; i y no sabe V. S. que entre todos los que son Diputados de 

Córtes no ha habido uno que haya votado en contra? pues sepa aho

ra tambien, que alguno de los sefiores Obispos no votó ni en favor 

ni en contra de la Inquisicion, porque quando llegó al Congreso, ya 

era tarde. 
Para concluir la con fesion se les hizo un cargo general, ó lláme-

se recapitulacion de todos los cargos en uno solo, método entera

mente nuevo y nunca oido , y cargo absolutamente inútil, que solo 

sirvió para emborrar papel, y para que contestasen que á él respon

dian lo que tenian dicho á cada cargo en particular. 
El resultado de este acto, tan interesante del proceso, fué el que 

correspondia á cargo de cuestiones de sabiduría que carecian de he

chos criminales sobre que poderse apoyar. Así que D. Matías de 

Elejaburu , que posee conocimientos de jurisprudencia , neg6 seis 

cargos, sin que V. S. pudiera reconvenirlo, ni hacerle un recargo. 

En la propia forma, sino hubiese temido incurrir en temeridad, ha

bria negado todos , y con doble razon los supuestos en que se funda

ban , porque estaba cierto de su ·ilegalidad , y la experiencia le acre.., 

ditaba de que cargo negado que no tiene recargo con el resultado de 

la sumaria, es cargo supuesto por el juez; y ni las confesiones, ni las 

declaraciones, ni níngun otro procedimiento de los del juicio crimi

nal admiten supercherías ni suposiciones; porque el juez que así pro

ceda·será un criminal ante la ley. 
Hay todavía mas: tratándose en los cargos de escudriñar pensa

mientos, presentó D. Matías de Elejaburu una explicacion de todos 

éllos en un comentario de las encíclicas firmado por él y por sus 
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compañeros; V. S. no lo quiso recibir faltando á la ley y á su deber, 

porque acaso previó que en aquella acertada contestacion se desha

cian los cargos. Tratábase de escritos , de significaciones de palabras; 

i y quien sino los autores pueden, y deben explicarlos para presentar 
su verdadero sentido~ Las juntas de Censura oyen á los autores, y 
muchas veces los han absuelto contra el dictámen de una anterior 
calificacion; pero V. S. haciéndose superior á toda ley, y entendedor 

de las materias mas delicadas, no quiso admitir explicacion de unas 

cuestiones religiosas ó política~, y el Promotor ha declarado de pro

pia aut0ridad que hizo V. S muy bien. Tal será sin duda su opinion; 

pero la mia es decirle á V. S. en nombre de la ley, que hizo muy 
mal, porque su encargo está ligado á aplkar la ley al hecho; y no 

los jueces ni los promotores, sino los testigos y los perítos son los que 

aseguran de él , en todo juicio. 
DaJ.o el agigantad\) paso d'e la confesion , propuso el Promotor 

fa acusacion, de cuya solicitud y mérito me haré cargo en otro lu ... 

gar, bastando lo dicho hasta aquí para persuadirse de quál era el crí· 

men que le incumbía probar. 
Rt!cibí la causa por la primera vei ; la examiné con madura re

flexlon; me convertí en el mas rígido fiscal; y aseguro á V. S. que 
no hallé otra cosa, como entónces escribí, que una nulidad constante, 

y un abuso de autoridad en los Poderes executi vo y judicial que á la 

odiosidad del desafuero y temporalidades añadió la prision de siete 

meses con quarenta y cinco dias de incomunicacion: i que reos han 

sido tratados hasta ahora con tanto rigor, sin estarles justificada cau

sa , y lo que es mas, sin querérsela justificad ¡Ah! ¡su inocencia 

arredraba el atrevimiento con que se pudiera intentar el ensayo!!! 

¡Mis Defendidos acusados de traycion!... ¡mis Defendidos contra los 

que se pide la pena condicional de muerte sino, desvanecen los car

gos! •.. ¡mis Defendidos, que no tienen el consuelo que se dispensa al 

mas atroz de los delincuentes! ..• ¡mis Defendidos no pueden hoy pedir 

contra el verdadero autor de todos sus males; y"el que se ha substituí· 

do en su lugar haciendo veces de acmador público, quizá está segu

ro de su impunidad, ya por el noble uso de su oficio, y ya porque 

un poder superior lo garantiza ~ontra la ley, que muda y sin aé
~ion ptesemta- á los españoles lo que está escrito, para q:ue rniren co

mo en un espejo el retrato de sus grandes funcionarios! ¡Traydore's 

rnislOefendiclos!!! ¡Posible es, Señor, que he de ver elr puñal de unos 

asesinos sobre las cabezas inocentes de mis Defendidos, he de cono· 

cer la debilidad de la mano que lo dirige, y no se me ha de permi-

,, 
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tir dar un solo grito con el que contendria el golpe d~ una alevosía!!! 

¡ Dias felices serán aquellos en que se presente á los españoles la jus

ticia! ¡Y entónces ! .•. El hombre de bien está dotado de s;ensibilidad, 

y su honor le hiere á proporcion que es mas horroroso el objeto que 

se le pre¡enta, y que está mas en contraste con su conducta. Por eso 

es tanto mayor la afliccion de mis Defendidos, porque se consideran 

en un tiempo en que se llaman traydores los que llenan su deber re

ligiosa y políticamente. ¡Virtud santa! iasí has sido tratada en nues

tros días, y los que te insultan no temen? 

Despaché la causa entablando el artículo prévio de libertad , de 

que me haré cargo despues; pedí que se integrase el expediente con 

los documentos que expresa la real órden, y reservó el señor Cano 

Manuel, ya para que ésta fuese cumplida, y ya para que en lo suc

cesivo no se creyese una inadvertencia de V. S.; pero esta solicitud 

fué negada. Insté de nuevo copiando la real órden, y haciendo ver, 

que de no venir á los autos aquellos documentos, el proceso era val- · 

dío, mas tambien se me negó. No me arredré por ello, ántes sí hice 

mérito de las acriminaciones injustas con que el reservador de los 

documentos babia acriminado ante el Congreso el complot de la Re

gencia constitucional, de monseñor Nuncio, del Cabildo eclesiástico 

de Cádiz , y de otros Cabildos. No tuve por qué ocultar las ideas, 

que presenta un manifiesto en que se ve el esmero con que este señor 

Secretario de Gracia y Justicia pidió á los Cabildos eclesiásticos to

dos los antecedentes que tuv1esen relacion con este hecho para des

agravio de la Soberanía nacional ofendida, y que el resultado de sus 

exquisitas indagaciones fué descubrir el peligro nuevo que redoblaba 

la amargura por el riesgo á que estaba expuesta la Patria. i Quien. 

creyera que en esos mismos documentos estaba la defensa de.Jos Co

misionados del Cabildo eclesiástico de Cádiz ~ Pues á pesar de todo 

se me negó por tercera vez para que continmira el misterio , y la . 

reserva con que en otros tiempos, se dice, que se consIJmaba la rui
na de toda una familia. 

. Tributo gracias al Promotor por la leccion que me ha dado en es .. 
trados, de que si me interesaban esos documentos, pude haberlos pedi

do á la Regencia,y nunca al Poder judicial. Yo no trataba de un expe

diente de particular á particular; trataba sí de unos. documentos que, 

se habían mandado remitir á V. S.; de unos documentos que unidos 

sirviéron para la resolucion ; y de unos documentos : que han debido 

venir hasta con las- carpetas; porque ni á .la Regencia:, ni al Minis

tro, ni aun á las Córtes mis~ ... as les es dado negar qu.alquiera docu~ 
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mento en que se crea consignada la defensa del honor de un ciudada

no, que como poderdante, no vale ménos que la de qualquiera de sus 
apoderados. 

Tambien tuve presente , que el Promotor babia pedido algunos 

documentos de los reservados en Secretaría que V. S. lo babia acor

dado , y el señor Secretario de Estado remitido ; i pero que digo~ 
tanta ha sido la eficacia de este Señor, que, sin serle pedidos, remi

tió á V. S. tres documentos, que no eran del expediente, y que ha

llaria algun dia sobre la mesa. iQue inconveniente podia haber en 

que viniesen los que mandó la Regencia, á no ser que lo fuera el que 

lo pedia yo, y era en favor de mis Defendidos~ 

Necesitándose apreciar en la causa la conducta del señor Cano 

Manuel, pedí que V. S. pasara oficio para que los taquígrafos certifi~ 

casen del resultado de las sesiones del 7 al 18 de mayo; porque ni 

los papeles públicos han presentado nunca con buena fe las discusio

nes , ni eran documentos fehacientes, y los diarios de Córtes saliéron 

muchos meses despues. Se me negó esta solicitud , no obstante que 

yo veía en la causa una certificacion de los señores Secretarios, pe

dida y mandada á instancia del Promotor. Éste parece que tenia 

abiertas las puertas para exigir por medio del Poder judicial quanto 

quisiera de las Córtes y de la Regencia ; mas yo, ó mis Defendidos , 

cerradas y tan cerradas, que ni aun á otras personas de ménos con ... 

sideracion he logrado que se les pregunte. No se quejará el Promo

tor de que se le han coartado los medios de probar su acusacion, 

quando por el contrario no hay otra cosa sino parcialidad agena 

de la ley, no permitiendo defensa alguna á los reos, presintiendo sin 

duda que no la necesitaban. 

Cierto de que la causa era un verdadero monstruo , como llena 

de vicios é ilegalidades, hice mi defensa por escrito con la misma 

solicitud que he repetido ahora. No se aquietó mi delicadeza con la 

seguridad del fallo que élla me ofrecia, y quise avanzar al convenci

miento aun de los hombres de mala fe, con tal que no estuviesen' en

teramente petrificados, y me atreví á proponer por prueba una su

maria sobre liga y traycion, pero sumaria negativa. Difícil es esta cla:
se de prueba; mas á toda una inocencia, i que se le resiste~ 

El Promotor babia asegurado, que existia una conjm·acion, y que 

los Comisionados habian trabajado para desacreditar el catolicismo 

del Congreso, y para que tierras enteras, y particularmente el Es

tado eclesiástico de Andalucía , no obede<.;iesen al Poder soberano 

temporal tan bien como solian. 
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En lo principal de mi escrito presenté un interrogatorio para que 
fuesen examinados los mismos testigos que habian depuesto á instan
cia del Promotor. Tres fuéron las preguntas útiles, reducidas á con
testar que desde 2 de abril de 810 no babia otra comision en el Ca
bildo que la de mis Defendidos, y que éstos estaban autorizados para 

proceder por sí , aun inconsulto capítulo. V. S. sabe lo que en el De
recho canónico significa esta expresion. La segunda pregunta era, que 
en los días 4 y 6 de marzo tuvo el Cabildo una completa instruccion 
del punto de que se trataba, y deliberó con todo conocimiento, va
liéndose de quanto habian hecho mis Defendidos. Últimamente, por 
la tercera babia de resultar , que ni directa ni indirectamente em
pleáron sugestion ni ardid para atraerlos á una liga. Esto se conce

dió, y esto se probó , si bien el Promotor dice ahora , que esta prue
ba es inútil; expresion que solo puede ser verdadera si se contrae á 
su intencion, porque en lo <lemas hallará que el Cabildo de Cádiz 
está satisfecho de la conducta de sus Comisionados, y está tan cierto 
de que no excediéron de sus poderes , como que en el 30 de a bril, 
quando era público estársele ya procesando, siente aquel respetable 
cuerpo el no tener mas facultades que darles, porque si mas tuviera, 

mas les daria para honrar á tan dignos individuos. Vea aquí V. S. lo 
que dicen los poder-dántes, unicos capaces de apreciar si se excedié
ron ó no sus apoderados. 

Por segundo otro sí pedí, que con citacion contraria se pasasen 
oficios á los reverendos Obispos de Calahorra, Sigüenza, Albarracin, 

Plasencia y san Márcos de Leon, para que informasen si en las con
sultas, ó en las conversaciones privadas les propusiéron los Comi
sionados esa conjuracion y liga, 6 si solo halláron los deseos santos 
del sacerdocio para conciliar la obediencia á ámbas Potestades. V. S. 

accedió á que se pasasen los oficios para que informasen en quanto á 

las conversaciones privadas; pero no en quanto á las consultas, respec

to á que éstas estaban incorporadas en la causa. 

Si el veneno estaba en las consultas, como decia el Promotor, so

color de bien y guarda de las inmunidades de la Iglesia, i quien me

jor que los Pastores del rebaño de Jesucristo, que las babian visto, 

nos habian de asegurar de si eran injuriosas ó santas las expresiones 

allí contenidas? i Podríamos buscar mejores perítos en la materia 

científica de que se trataba? Mas V. S. no lo tuvo á bien: y yo no sé 
por que principios querrá decidir. 

El tercer otro sí era para que en el propio órden informasen los 
Cabildos de Sevilla , Málaga , J aen y Córdoba ; y lo proveido fué: 
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No ha lugar por lo concerniente d las consultas y cartas; proponiendo 

preguntas con determinacion, se dará providencia, como si el otro sí 
no contuviera toda la que se necesitaba. 

Por quarto otro sí pedí que informara el cuerpo de Curas párro
cos de esta ciudad , si directa ó indireotamente habian sido seducidos 
para entrar en la liga , 6 si su consulta fué obra de sus convenci
mientos. No ha lugar como impertinente, por nó haberse hecho carg.o á 

estas partes de que procuráron seducir ó ganar la voluntad de los Cu

ras , fué lo proveido. Pues i de que manera se forman las ligas , ni 

qué clase de trabajo empleáron para que particularmente el Estado 
eclesiástico de Andalucía no obed@ciese al Poder soberano temporal'? 
Los Curali párrocos forman una parte principal de este Estado ecle
siástico : si no se ha hecho cargo á mis Defendidos de que procurá

ron ganar su voluntad , i con quien empleáron el trabajo que dice el 

Promotor~ 

Por quinto otro sí solicité, que la diputacion de Comisarios de 
barrios de esta ciudad, tomando las noticias que estimasen condu .. 
centes, informase, si ántes del 4 de marzo se conociéron movimien
t9.s populares que indicasen parcialidad ó bando, y si habían notado 
alguna cosa que acreditara haberse trabajado en el pueblo para que 
no se obedeciera al Poder temporal tan bien como salia. V. S. negó 
~sta parte de prueba sin dar razon del por qué, como lo hizo en 
otras; y yo necesito repetir los fundamentos que tuve, para que co
tejados resalte mas la queja que en lo legal asiste á mis Defendidos. 

El pueblo de Cádiz es la residencia de los Comisionados : en él 
tienen todas las relaciones de amistad y parentesco, y la considera

cion de su carácter; poseen el conocimiento individual de las perso
nas para poderse franquear , y todo nos anuncia que si empleáron 
ese maligno y criminal trabajo que se les imputa, en parte alguna 

pudiéron hacerlo con tantas ventajas á su favor, oomo dentro de esta 

ciudad. 

Los Comisarios de barrio son personas distinguidas, cuyo celo se 
emplea en velar sobre la tranquilidad pública: como tales eran los 
mejores testigos, porque á su perspicacia no se hubiera ocultado el 
hecho. En una prueba propiamente popular yo no podia citar á 
otros que á estos representantes, que emplean el exercicio de sus vir
tudes cívicas en observar y examinat, cada uno en su barrio, todas 

las operaciones de los vecinos. Si éstos nos aseguraban que nada ha

bía habido, ¿que importa ria entónces el delirio de la imaginacion 

del Promotor~ pero acaso fue por esto por lo que se neg6. 
Yl 
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Últimamente, en las declaraciones de los testigos de que se babia 

.. valido el acusador público babia obscuridad , y aun contradiccion: 

la ley no conoce otro medio para deshacer esta diversidad, que el del 

careo, y élla me autorizaba para pedirlo, como lo hice, ya para des

terrar la obscuridad con que se quería envolver la causa, y ya para 

darle una claridad, que no se quería. Pedí los careos por sexto otro 

sí; pero V. S. lo negó, y mandó presentar posiciones, como si éstas 

tuviesen la robustez que los careos, ó como si éllas jamas los hubie
sen substituido. 

No decaí por babérseme negado toda la prueba; ántes por el con

trario tuve un convencimiento del cálculo moral que babia formado 

sobre lo que se apetecia con la causa: presenté un nuevo escrito para 

darle mayor valor á la justicia, y al folio 479 repetí la misma prue

ba, dividiendo cada uno de los otrosíes en formales posiciones; y 
para que no quedase ni aun pretexto á la ignorancia, expuse la ra

zon de cada una, y el objeto á que se dirigían. Insistí en 1a integra

cion del expediente, y principié á descorrer el velo, repitiendo á V. S. 
Que el proceso era va/dio; que no contenia otra cosa, que una constan

te nulidad; y que la prueba no tanto se dirigia á deshacer la acus¡

cion que carecia de todo apoyo legal» quanto á constituirme yo mismo 

fiscal interesado por la vindicta pública, para que de no existir el crí

men, se justificase la inocencia; pues aunque defensor, yo sería un ini

quo si emplease mi profesion honrosa en salvar delincuentes. Tal es mi 

delicadeza, la que no tengo reparo de manifestar públicamente para 

que se cotege con la del Promotor. 

Propuesta la prueba por posiciones, no se me podia negar , á lo 

ménos, la de aquellos otrosíes que V. S. babia ofrecido en su auto 

anterior; pero el ofrecimiento de nada sirvió, porque un no ha lugar 

fué el auto que se proveyó á toda la prueba. Sin élla , y sin los 

careos , quedaban los perseguidos como reos sin defensa , pero i que 

importa~ Ya se les habían ocupado las temporalidades ántes de prin

cipiar la causa, y para expatriarlos ó llevarlos al cadalso, baxo un 

aparato legal, no parece que babia necesidad de mas que de prepa

rar una cosa que se llamase sumaria, recibir unas que se llamasen 

confesiones, nombrar uno que se llamase Promotor, y presentar una 
que injustamente se dixese acusacion. 

Repito que ni aun estas consideraciones me arredráron, y ántes 

por el contrario me serví del principio físico, á mayores choques, ma· 

yor resistencia • . Así que propuse que la prueba no se me poclia negar 

sino porque fuese absolutamente impertinente para la causa, y que si 
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esta era lá opinion de V. S. valia tanto como decir, que aunque todo 

lo probara , nada podia influir en favor .de mis Defendidos; y concluí 
solicitando que se me concediera como probado lo que proponia, si 

V. S. insistía en la negacion; pero ni aun este triste consuelo • pude 
obtener en justicia, porque un no ha lugar es el principio de todas 
las providencias á mis escritos, y un como lo pide á los del Promotor; 
providencias justas, si se considera que éste necesitaba todo el favor 

y auxilio del Juzgado para mantener el juicio criminal, y que mis 

Defendidos no habian menester cosa alguna para hacer resplandecer 
su inocencia. 

Una substanciacion tan viciosa como la que contiene esta causa, 
y acabo de referir, no podía dexar de producir daños enormes de que 
han sido víctimas mis Defendidos. 

'• 
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PUNTO SEGUNDO. 

Agravios irreparables producidos por la ilegalidad 

de la substanciacion. 

U na causa , en que el Poder executivo se babia mezclado en fun

ciones del judicial , deliberando la mitad de la sentencia que se de
seaba: una causa, en que el poder de V. S. no previó el quebran

tamiento de la real órden por la que se le mandaba proceder , ni 

quiso preveerlo quando se le advirtió : una causa, en que sin prue

bas ni datos, y aun sin sumaria se mandó por V. S. retener á su dis

posicion, hasta nueva órden suya, las temporalidades de mis Defen· 

didos , sin señalarles cantidad alguna para subsistir, quando aún has

ta el miserable caldero de la cárcel les faltaba : una causa para la 

que se nombró un Promotor que la despachó sin emplear mas tiem

po que el mu y escaso para escribir traycion, conjuracion, liga, bando, 

parcialidad : una causa, en que se decretó el arresto contra lo pre

venido en el célebre artículo de la Constitucion : una causa, en que 

la incomunicacion se reagravó á esfuerzos del periódico Redactor ge

neral, era por todas estas apariencias un uracan tempestuoso en que, 

á proporcion de la mayor firmeza de virtudes, tenia mas peligro el 

hombre que se envolviese en élla, como lo tiene la mas robusta en
cina comparada con la débil caña. 

Pero este uracan se creyó oportuno para preparar la causa, y ha· 

cer que los Comitentes, que aún estaban libres, se prostituyesen 

quando no á ser enemigos , á lo ménos á no ser padrinos de los Co

misionados. Los Comitentes debían servir de testigos en el ansiado 

objeto que se procuraba, y la perspectiva de los males de sus her

manos era un principio moral para que se calculase , que ya que no 

faltasen á la verdad, procurando salvarse á costa de culpar á mis 
Defendidos, la dixesen en términos que la obscuridad ofreciese una 
áncora que protegiese los procedimientos. 

El temor entra con facilidad en el corazon del hombre; porque, 

como nos ha dicho el Promotor, no son todos los que pueden ser hé

roes ; y de aquí es que infundiendo ese mismo temor en el Cabildo 

de Cádiz ántes de formar una sumaria en que los que declaraban de-
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bian estimarse comprehendidos, se usó de un principio de malá fe, 
que ha tenido sus resultados , sino para la legalidad de la causa , á 

lo ménos para comprometer la acrisolada inocencia 9-e los Comisio
nados, con la opinion pública; y á la verdad que este agravio es 
irreparable por mas que se quiera subsanar en el dia. 

De él, y del auto motivado aunque sin motivo, para la prision,. 
resultó otro agravio, que ya no puede enmendarse; porque ni los qua

renta y cinco dias de incomunicacion , ni los siete meses de prision 
pueden subsanarse, qualquiera que sea el fallo. Sin necesidad de re

currir á lo prevenido en la Constitucion , tenemos en nuestras sabias 
leyes de Partida, que V. S. habrá visto mas de una vez, quánto se 
necesita para apreciar la delicadeza con que las prisiones deben ser 
decretadas , y mas habiendo de sufrirlas hombres de cierta consi
deracion. 

Aquí se atropelló por todo; aquí se hirió mortalmente la opinion 
de mis Defendidos; y aquí se les constituyó en una ansiedad mu~ho 
mas funesta que si hubieran sido verdaderos delincuentes ; en una 
palabra, todo este tiempo ha sido para éllos un ~stado de tormento 
y de violencia; porque aunque su inocencia no los culpase de deli
to, su imaginacion los entristecía y llenaba de temor por la fama pú
blica mas que por el sacrificio de su vida. La cárcel, siempre cárcel, 
aunque horrorosa; la privacion del trato con sus amigos, la soledad 

y los papeles públicos, todo les anunciaba la muerte ¡y la muerte 
como traydores! Sabian que tenian enemigos; sábian como la impos· 
tura suele tramar sus asechanzas, y en las palabras que dirigían á 
la justicia, se confundían al convencerse de que hablaban á un fan

tasma. 
El pan que debían á la beneficencia , porque V. S •. no les dexó 

otro, estaba r.egado muchos dias con lágrimas de amargura, que no 

han conocido ni V. S. ni el Promotor. Sus discursos en la soledad 

avivaban y acaloraban mas la imaginacion que los producia, por

que no podian convencerse de que hubiese un hombre con tanto va

lor , que fuese ca paz de acusarlos , y mucho ménos de presagiar acu

sacion tan horrible. 
Quanto mas ciertos estaban de no haber ofendido al Estado , ni 

á persona alguna, y sí servido á conservar la Religion y la paz en

tre los españoles, tanto mas ciertos estaban de qde tenian enemigos 

de tan elevado carácter, que todo lo judicial era una aparente fór

mula. Las declaraciones y confesiones léJos de servir de antídoto, 

sirviéron para reagravar su mal; porque en éllas aprendiéron las fal· 
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s:is imputacicmes é interpretaciones que se daban á sus dichos , sin 
querer admitir la explicacion del comentario, porque solo confesan
do que eran traydores, era como aparentaba tranquilizarse el Poder 

judicial: porque, iquien oyó hastá ahora que con las disculpas se ha
ya hecho un reo mas criminal que con la perpetracion del delito, co
mo dice el Promotor~ iNo es esto prepararse á no admitir mas respues· 

ta que la de confieso que soy traydor? i Y como arrancar una false
dad de tanto tamaño? Si se queria la expatriacion ó la muerte, y si 
quien la queria. podia hacer padecer esta pena, ¿por que no se han 
ahorrado procedimientos judiciales, y se falló desde el primer dia ~ 
Mis Defendidos ni aun el triste consuelo han tenido de ver la cara 

á algunos testigos que en su causa decláráron con poca firmeza, y 

aun alguno de éllos con parcialidad, como resulta de la casi ningu

na prueba que se ha hecho. 
i Y todos estos agravios serán reparables por mas que V. S. se em· 

peñe en administrar justicia~ ¡Ah! un día solo de dolor no se subsa· 
na con un año de alegría. 

Tambien forma un agravio irreparable la admision de la acusa
cion condicional que propuso el acusador público. Semejantes de
mandas son prohibidas por la ley, y lo era mucho mas en este caso~ 

porque no se fundaba en el resultado de la sumaria , estando preve~ 
nido en la ley 31. tit. 2.0 part. 3.ª que: Enmienda demandando un 

ome á otro de tuerto, ó de deshonra, d de daño que le hobiesen fecho 

á él ó á sus cosas, ó á otro en cuyo nome hobiese poder de lo deman

dar, debe el demandador nombrar abiertamente la palabra del denues

to que le dixéron, ó el mal consejo del sosacamiento que ficiéron á aquel 

su ome. É otro si debe decir la enmienda que pide que le fagan, por

que vea el que ha de juzgar por qué merezca pena. É si la deshonra ó 
el daño fué fecho en su cuerpo , ó en sus cosas , dehe decir el demanda

dor cómo fué. É demostrándolo asl al juez, debe ser cabida su deman -

da. É si de esta guisa non lo dixese; non es tenudo el demandado de le 

responder, pues que la demanda de la enmienda non la pusiese cierta

mente : nin otro si el juez non podria dar juicio cierto de otra guisa. 

Sin sumaria sobre un hecho atroz, y baxo la peticion de una pe

na condicional , han estado mis Defendidos tan léjos de poder ser 

puestos en arresto, quanto que la ley les asegura que no deben con

testar la demanda, así como prohibe á V. S. el admitirla ; pero con 

este hecho se acusó otro agravio irreparable, de que me voy á ha
cer ca.rgo. 

Éste fué la negativa del artículo de libertad que introduxe, quan"' 
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do por primera vez llegó á mi estudio la causa. Fundé esta solicitud 

con tanta robustez, quanto que el escrito no se componia mas que 

de períodos vertidos por el Promotor, que aseguran la inocencia que 
defiendo, y con los principios del mismo que los acusa pedia se les 

pusiese en libertad baxo fianza conforme á lo prevenido en_ los artí

culos 296 y 299 de la Constitucion; sin dexar· de hacerme cargo de 
la expatriacion y ocupacion de temporalidades, para hacer ver que 
aun en este caso era de conceder la libertad; porque mis Defendi

dos tenian un interesen no intentar una fuga, imponiéndose un des

tierro que la autoridad judicial aún no habia declarado; y po_!:)o res· 

pectivo á las temporalidades V. S. y tod? el mundo estaban ciertos 
de que no se las podian llevar consigo. 

El Promotor nos ofreció en este caso una nueva prueba de su in

tencion , valiéndose de la pena condicional de muerte; razon que no 

hubiera alegado, si V. S. con quebrantamiento de lo prevenido en la 

ley , no se la hubiera admitido. El acusador público añadió que los 

Comisionados hacian el mismo uso de la acusacion que del acuerdo 

de 6 de febrero , por lo que contradecia la pretension. Si esto quiere 

decir que entendiéron y cumpliéron con el citado acuerdo de la mis

ma manera que ahora entendían y conocían la acusacion, tiene . ra ... 
zon; pero V. S. no la tuvo para, baxo semejante fundamento, negar· 

les la libertad. Parecerse quiere la actuacion de este artículo , y la 

personalidad del Promotor al pacífico caminante , que atacado por 

un salteador; suelta, ladron, le dice; y es él el que va á robar. Todas 

las contradicciones y todos los abusos son del acusador público ; mis 
Defendidos no han tenido en la causa otra parte que la de padecer, 

y todavía les imputa que se contradicen, para añadir esta nueva 

gracia á los males irreparables que por su causa sufrian en la pri

sion. 

Insté de nuevo , no ya reclamando la libertad, sino pidiendo la 

translacion de carcelería para D. Pedro Juan Cervera, y que se per

mitiera á D. Manue1 de Cos salir dos ó tres horas cada dia para to

mar los baños de mar, único remedio á sus graves dolencias, segun 

la opinion de los facultativos. Aun en este caso no me olvidé de ofre

cer la correspondiente fianza. 

Males muy graves en su quebrantada salud presentaba D. Manuel 

de Cos ; intereses y bienes reales para su translacion el respetable 

D. Pedro Juan Cervera, pues estandb á su cargo el establecimiento 

de la Cuna , habia necesidad de atender á puntos del mayor interes, 

y aun formalizar sus cuentas, lo que no se podia realizar desde el 
z 
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convento de santa María de la Merced donde se halla ; pero el Pro

motor se opuso á todo, y pidió que V. S. oficiara al Ayuntamiento 

para que se nombrase otro encargado, y así se mandó por V. S. en 

auto de s de agosto. 

Tadie habrá que comprehenda la razon de la solicitud del Pro

motor, ni la del auto· porque por lo respectivo á D. Pedro Juan Cer

vera , edificio , por edificio , tanto vale el convento de santa María 

de la Merced, como la casa de la Cuna, y en la translacion se aña

dia la seguridad de una fianza que hoy no tiene V. S. i Que guar

dias ni que cerrojos contienen á D. Pedro Juan Cervera en el conven

to que le sirve de cárcel, sino su palabra de honod Qualquiera que 

se quisiese suponer la naturaleza de esta causa, i qual es mas insegu

ro de los dos edificios~ Ámbos son iguales en esta. parte; y en la trans

lacion habia unas ventajas de cuya pérdida es V. S. responsable en 

la administracion de Justicia ; así como tambien lo es en haber pre

sentado una obstinacion que manifiesta bien á las claras, que no tan

to el deseo de lle~ar Jos deberes del juzgado, quanto el odio perso

nal contra mis Defendidos era quien modelaba sus providencias, y 

por eso se les negaba todo beneficio personal; ¡pero qué mucho, 

quando se perjudicaba por solo esta manía el bien público del inte

resantísimo establecimiento de la casa de Expósitos! 

Hijos de Dios; vosotros , que abandonados de vuestros padres, no 

hallais otra acogida que la de la Providencia para conservar una 

vida, que era una carga pesada para los que os diéron el ser; vos

otros , á quienes persigue la desgracia aun ántes de ver la luz del 

dia ; vosotros, que no teníais otro consuelo que los cuidados y huma

nidad , sin límites , del respetable D. Pedro Juan Cervera ; vosotros, 

habeis sido tambien castigados en esta causa , y se os ha hecho un 

mal privándoos del infatigable esmero que sabe el Público emplea 

en vuestra conservacion este digno ministro del Altísimo. Víctimas 

inocentes, llorad este aumento de vuestras desgracias; desgracias 

envueltas en un torrente de males que todo lo ha inundado entre nos

otros. V u es tras lágrimas, des pues de conmover la sensibilidad de to

dos los españoles, dándoles una prueba de lo que ha sido esta causa, 

moverán á la Providencia para que en la conservacion de los hom

bres virtuosos hallen alivio vuestras exigencias, porque no parece 

que quedan ya otras esperanzas; y estos esfuerzos del Defensor y del 

Defendido os servirán de testimonio de que nada ha quedado que pe. 

dir hácia vuestro bien, y que éste no se os concedió porque el Pro
motor se opuso , y el Juez lo negó. 
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Quando considero á D. Manuel de Cos, veo que sus enfermeda

des son públicas; que éllas se habian aumentado con la injusticia 

del nuevo padecer; y que á mayor abundamiento se certificaba por 

dos facultativos, que no hallaban otro remedio que el de los baños 

de mar. Quando la escrupulosidad de V. S. no quedara todavía sa

tisfecha, en su mano estaba mandar que otros profesores lo recono
cieran para fallar en justicia; mas esto no se procuró porque el Pro

motor dixo : no se podia acceder á la solicitud por no venir en forma. 

Desconozo las formas de que acostumbra usar el Promotor: yo pre

senté males justificados; y si la forma era que estos mismos males, 

como ha dichó en estrados , fuesen reconocidos por el facultativo de 

dotacion de la cárcel, i,quien le impidió á V. S. que así lo verifica

ra~ i Pero como habia de ser esto, qua.ndo á renglon seguido escri

bió, que aunque viniera en forma, tampoco se conformaría~ ¿Por que 

no dixo .esto, y se habria ahorrado el trabajo de dar razon para en

cubrir sus fines tortijos ~ 

. Este Eclesiástico, que debía al Promotor y al Juzgado el aumen

to de su padecer, y que caminaba á pasós agigantados hácia el fin 
de sU: vida, tuvo el dolor de ver que en esta ocasion se le entregaba 

á la muerte, sin la menor piedad , y sin proporcionarle los alivios 

que la humanidad reclamaba. 

Todavía es mas interesante otro peligro que se desatendió, y fué 
el de la epidemia. Esta enfermedad , tan te~: rible como contagiosa, 

se presentó causando los mayores estragos en el convento de la Mer

ced, y por una consecuencia de su instituto en el hospital de san 

Juan de Dios. Ya era llegado el mome~to de que V. S. accediese á la 

translacion, porque los riesgos eran entel'amente inútiles con respec

to á la causa. Éllos eran capaces de ablandar la dureza de una per

secucion injusta, pudiendo repararse con tanta facilidad; pero éllos 

se aseguráron mas y mas con la negativa de V. S. por si la muerte 

natural, que se veía casi cierta, ahorraba la preparacion del supli

cio que pedian algunos periodistas. ¡Ah Señor! ¡como nos olvidamos 

los que estamos en libertad, y no sufrimos, de los que padecen en 

las prisiones, y se hallan en peligro! El ánimo mas robusto desfalle

ce en este caso; porque aunque mis Defendidos fueran reos de muer

te, i quien ha negado al hombre, miéntras vive, todos los auxílios 

para conservar su existencia~ i Emplearémos tan bárbaro placer solo 

porque son eclesiásticos los que padecen~ 

No debo omiLir en este lugar un hecho interesante, que manifies

ta la perpetua buena fe de mis Defendidos. Los males y los peligros 
z '2 

,1 
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eran de D. Pedro Juan Cervera y D. Manuel de Cos. D. Matías de 

Elejaburu no padecía ninguno de aquella clase en el convento de san 

Francisco : por lo mismo , quando reclamé los auxílios debidos pres

tar á los dos primeros , hice mérito de que el último no se hallaba 

en igual caso. i Y qual fué la contestacion del Promotor~ Que esto ya 

se veía, aunque yo no lo dixera. Pues si se veía con tanta claridad, que 

no necesitaba de mi expresion, iPºr que se opuso el acusador públi

co, y V. S. lo negó~ Mis Defendidos se llenan de vanagloria al pre

-sentar este acto de su sinceridad; y Dios, que cuida de la salud de 

los justos, ha conservado entre tantos peligros los dias de dos ino

centes para hacer ostentacion de su poder, y manifestar, entre otros 

mas felices, su suma providencia y su justicia. 

La negativa de la integracion del expedierrte, y la absoluta de 

prohibirles toda prueba, forma un agravio irreparable en el dia; pues 

si la inocencia de mis Defendidos no fuera tan constante, yo no ha

llaria medio con que presentar su defensa fuera de las quejas por el 

quebrantamiento de las leyes, que prescriben lo que debe observar

se en los juicios. Tan necesaria era la integracion del expediente, 

como que solo la contestacion del Cabildo de Sevilla á la órden que 

le comunicó el señor Cano Manuel, y obra en la secretaría de Gra

cia y Justicia, me hubiera ahorrado infinito trabajo. Yo he visto una 

copia de élla; sé lo que contiene, y sabia lo contenido en otros do

cumentos : por eso los pedí, pero éllos no han venido. 

Por lo que hace á la prueba, ó la causa no se dirige, por lo que dice 

el Promotor, á convencer de una liga, bando y conjuracion, ó era me

nester que supiéramos lo que babia en el particular. Si V. S. no lo ha 

querido saber, y aún lo ha prohibido con su negativa, V. S. me au

toriza para que yo esfuerce mi voz anunciando á todos los españo

les , que esta causa es solo el producto de un mal obrar del Poder, 

que sus miras nunca fuéron dirigidas á lo justo, y que si hemos de 

continuar viendo actos de semejante naturaleza, mejor fuera haber

nos sepultado ántes entre tantas ruinas como son aquellas con que 

ha cubierto nuestro hermoso suelo un infame usurpador. Habríamos 

perecido, sí, pero habríamos muerto como españoles, para no ser el 

juguete del Poder sanguinario del úno , ó de las arterias y arbitra
riedades de ótros. 

Nunca acabaria si hubiese de continuar numerando los agravios 

que cQmprehende una causa de esta naturaleza, pues me basta de

cir, que de causa, solo tiene el nombre, por lo que debo concluir 

este punto preguntando : i Que reos han sido tratados hasta ahora 



/ 

Y SUS MINISTROS. 181 

de una manera semejante á la que se ha_ usado con mis Defendidos~ 
Quando nos llamamos libres: quando la soberanía se dice que reside 

esencialmente en fa Nacion: quando se quiere persuadir que cada es

pañol es un verdadero soberano; y quando se 1\os asegura, que nues

tra libertad se ha erigido sobre las ruinas del orgulloso despotismo; 

en este mismo tiempo , y en el mísmo lugar en que reside el Gobier
no, que sanciona como leyes estas ideas~ se cometen unas violencb.s 

que jamas tisáron los mayores déspotas. Sí, Señor, los tiranos suelen 

quitar por capricho la vida á algunos hombres; pero siempre lo ha

cen con el carácter que les es propio, dexando señales indelebles de 

su ferocidad; pero querer verificar lo mismo baxo los aparatos judi
ciales, para ímponer sobre la muerte un sello mas de infamía, esto 

es lo que no han hecho nunca los tiranos, hasta que lo ha inventa

do en nuestro dias el Xefe de los vándalos del Sena. Huyamos de 

unas reflexiones, que solo puedeu servir para irritar nuestro dolor, 

el de todo ese respetable Público, y el del Pueblo español, y trate

mos de hacernos cargo del resultado legal que nos presenta la causa .. 
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PUNTO TERCERO. 

Resultado que en lo legal ofrece la causa. 

Todo juicio civil ó criminal consta de actor, reos ó demandados, 

pruebas de la accion, y prueba. de la excepcion, porque lo alegado 

sin e!L:> na11 sirve. Tam'.:>ien es un principio de D~re:ho, que al ac

tor le incumbe la prueba de su demanda; y que de no verificarla, 

el reo debe ser absuelto. 

El actor en est:i causa es el acusador público, que propmo la re

clamacion de una liga, conjuracion y traycion , y pidió la pena dis

yuntiva de que he hablado. Las pruebas en que se apoya su deman

da consisten en la sumaria formada á su instancia, y en la ratifica

cion, que en ple.cario verificáron los mismos testigos. Como á mis 

Defendidos se les negó su prueba, no tienen otra cosa en su favor, 

hablo rn la causa, que los informes de los reverendos Obispos sobre 

los objetos que V. S. les quiso preguntar, y no sobre lo que éllos ape-

' tecian, porque los antecedentes, ó llámense cuerpo del ddito, se.

gun la opinion del señor Cano .1. fanuel y de la Regencia , era lo que 

se debia purificar. Veamos ahora lo contenido en la causa. 

Ésta tuvo principio por }as declaraciones de los proce11ados, que 

no se diri6iéron á examinar el sentido de las encíclicas é informe, ni 

aun los obje ~os que se propusiéron , y sí solo á cante tar la legali

dad de los documentos, y á apurar si me3iáron otras personas, para 

de aquí poder decir !icta. Recuerdo lo que he dicho en otro lugar so

bre este punto , y veamos ahora el producto de las declaraciones de 

doce testigos, individuos del Cabildo, para apreciar el valor que me

recen en la causa. 

Tres fuéron las preguntas útiles que se les hiciéron, ó tres los gran

des objeto á que se dirigió la indagacion. Primera: quiénes fueron 

lo concurrentes al acuerdo de 6 de febrero: qué individuo hizo la 

mocion para las consul·tas : si se leyó el acta despues de extendida: 

por qué no la firmó mas que el Secretario: qué número de Capitula

res se necesita para formar acuerdo; y qué negocios son los que se 

pueden acordar en Palabra. 

El resulcado es, que cinco individuos se necesitan de concurren

cia para tratar qualquiera punto, y que quando en Palabra se esti

ma un asunto grave, se suspende la resolucion y se lleva á cabildo; 
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que al acuerdo de 6 de febrero concurriéron cinco vocales y dos de 

mis Defendidos, que forman el número de siete; y que no estimá

ron necesario diferir la determinacion para un formal cabildo , lo 
acredita el hecho de haberla acordado. 

De los testigos, dice el Presidente, que es cierto quanto contie

ne la certificacion. D. Joaquin Izquierdo no hace memoria de lo que 
se trató; pero cree de buena fe que es lo mismo que se le da á re

conocer. Don Ulpiano Yagüe y don Juan Francisco Sanz no tenian 

presente el punto quando diéron su declaracion, creyendo que no 

perina.neciéron todo el tiempo que duró la discusion; pero en las ra

tificaciones hechas á instancia del Promotor, aseguran, que mejor re

cordados, por lo que habian reflexionado, estaban ciertos que se tra

tó quanto contenia la certificacion del acta capitular. Últimamente, 

D. Diego Rodríguez de la Torre dice, que como hubo de volverá salir, 

ni se enteró de quién hizo la mocion, ni puede asegurar quál fué 
el acuerdo en punto á la' Comision : en lo que se ratificó sin añadir 
ni quitar. 

Tenemos que ya se acuerde ó no D. Joaquin Izquierdo de lo que 

pasó; ya D. Diego Rodriguez de la Torre hubiese de volver á salir, 

expresion que na.die traducirá en castellano; resulta por contesta

cion unánime de suficiente número de testigos, que el acuerdo es cier

to; que á él concurriéron los vocales que previene el estatuto , y 
aun algunos mas: que no se leyó el acta despues de extendida, por

que no se lee ninguna de su clase ; que se firmó por el Secretario, 

porque así es costumbre; y que en los acuerdos de Palabra se omite 

la µ6mina de los concurrentes. 

La segunda pregunta fué sobre si se leyéron todas las contesta

ciones de los reverendos Obispos, é ilustrísimos Cabildos de Sevilla, 

Málaga , J aen y Córdoba en el celebrado en Cádiz en 4 de marzo. 

Tres de los testigos dicen que no oyéron leer , sin embargo de que 

no solo concurriéron al acto, sino que votáron el acuerdo. Sin duda 

esta lectura fué semejante á la oracion del Señor en el Huerto, y du

rante élla se quedáron aquí dormidos tres canónigos, como allí tres 

de los Apóstoles. Dos de los testigos dicen que se leyéron dos con-

·testaciones de Sevilla., y no otra alguna. Dos que se leyéron todas, 

excepto la de C6rdoba. Uno que la que no se leyó fué la de Jaen. 

Uno que no se leyó una por razones que dixo el Secretario, y no tie· 

ne presentes; y los restantes no contestan. 

La tercera pregunta fué sobre la lectura del decreto y manifies

to. Trei testigos contestan que no lo pueden asegurar. Tres, que son 
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los mismos durmientes, que no hacen memoria. Cinco que se leyé

ron ; y uno nada dice. 
Toda esta es la grande obrá de la sumaria, y prueba del Promo

tor; porque en plenario se ratificáron estos testigos sin añadir ni 

quitar. En una divergencia y contradiccion tan enorme de dichos y 
de testigos , que aun ellos mismos no se entienden, i que fundamento 

podrá hallar la acusacion ~ El testigo que no se acuerda , mal puede 

decir lo que pasó, ni dar razon de su dicho, requisito indispensable 

para servir de tal, segun lo prevenido en la ley de Partida. Hay mas, 

y es que á todos esos desmemoriados debió V. S. en cumplimiento 

de la ley II. tit. u. part. 3.ª darles tiempo sin cerrar la declaracion~ 

é tomar plazo el testigo para 1·esponder lo cierto, porque de otra ma

nera su dicho no hace fe en juicio , ni nunca puede permitírselo su 

misma inutilidad. 

Los testigos que se acuerdan estan en una contradiccion tan gran

de como la de un sí y un nó: sí y nó con tantas divergencias, que 

parece increible por mas mas acobardados que se presentasen. El Ma. 

gistral y el canónigo Plaza , de cuyos dichos ha hecho mucho mé

rito el Promotor, sobre no haberse leido la contestacion de Córdob~ 

anuláron éllos mismos su declaracion , asegurando haberse leido todas 

las contestaciones que obraban en autos excepto la de Córdoba , quan

do acababan de reconocer hasta la de Sevilla fechada en 6 de marzo, 

contestacion á la que le dirigió la Comision en el correo del 3 del 

mismo. i Quiere V. S. una contradiccion mas manifiesta~ i Como pu

do leerse en 4 de marzo esa tercera carta , quando aún al dia siguien

te 5 no estaba escrita~ i y quando aún la que produxo su contesta

cion no la habia recibido el Cabildo de Sevilla á la hora en que se 

supone leida la respuesta en el de Cádiz ~ Pues estos dos testigos han 

servido al Promotor para una tan difusa como inútil declamacion. 

No permita Dios que yo me vea en la precision de acusar á nin

gun eclesiástico. Si estas observaciones pueden hacer desmerecer el 

concepto del Cabildo de Cádiz , á mí me las ha arrancado la nece

sidad de una defensa legal, que destruyendo toda la sumaria, des

truye toda la prueba del Promotor, y aun la parte única que á mí 

se me admitió , porque no parece sino que ha habido un empeño en 

amontonar nulidades. Nada importa á mis Defendidos perder esa par

te de prueba ; porque perdiéndola , destruyen toda la causa; y na4,a 
de legal queda contra éllos. 

Ciertos en la discordancia , no necesitamos de principios de Dere

cho público; porque nos basta lo prevenido en la ley 28. t.16. part.3.ª 
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Preguntado seyendo el testigo, por qué razon , ó cómo sabe lo que dice 

ert su testimonio, si dixere que lo sabe porque estaba delante quando 

fué fecho aquel pleyto , ó aquella cosa, é la que vido facer, es valede

ro su testimonio. Mas si dixere que la oyera decir á otro, non cumple 

• 

lo que testigua; fueras ende en pleytos, é en posturas que los omes pusie

sen entre si unos con otros, en que vale el testimonio de oida quando es 

fecho en esta manera; que diga el testigo: ro vi é oi á fulano , é á fu

lana facer tal pleyto, é tal postura; mas si dixere el testigo tan so .. 

lamente, que oyera decir á otro alguno, que tal ome, é tal pusisie

ran tal pleyto entre si en esta manera, ó que un orne matara á otro; 

tal testimonio non debe valer , porque el testigo depone de oida. Mas 

si dixere así: ro á fulano vide facer tal pleyto con tal, ó que un ome 

matara á otro; tal testimonio debe valer, seyendo de aquellos que el 

Derecho manda. Otro si decimos, que deben ser preguntados del tiempo 

en que fué fecho aquello sobre que testiguan , así como del año , é del 

mes , é del d-ia, é del logar en que lo ficiéron ; ca si se desacordasen los 

testigos , diciendo el uno que fuera fecho en un logar é el otro en otra 

parte, non valdria su testimonio. É por esta razon desechó Daniel pro

feta á los testigos que aduxiéron ante él contra Susana , porque des

acordáron del logar en diciendo su testimonio. É atén deben ser pregun

tados los testigos, quién eran los otros testigos que estaban delante 

quando acaesció aquello sobre que testiguan: é mas preguntas non han 

porque facer al testigo que fuere de buena fama. Mas si fuere orne 

vil é sospechoso que entendiese el juez que anda desvariando en su tes

timonio, entónce débele facer otras preguntas por tomarle en palabras, 

diciendo así: Quando este fecho sobre que testiguas acaesció, i que tiem

po facia ~ i Estaba nublado ó facia soH i O quanto ha que conociste es

tos ornes de quien testiguas~ iÉ de que paños eran vestidos quando 

acaesció esto que dices~ Ca por lo que respondiere á tales preguntas co

mo éstas, é por las señales que viere en la cara dél, tomar ha aper

cibimiento et juez, si ha de creer lo que dice el testigo, ó non. 

Si la discordancia en solo una cualidad del hecho hace que el 
testigo sea nulo, y que su dicho no valga , i que será quando los tes
tigos todos discordan , no en una cualidad , como por exemplo del 
lugar ó del tiempo, sino en el hecho mismo~ i Y que será quando sus 
deposiciones se hallan tan. distantes , com9 la diferencia moral de uri 
si y un nd~ El exemplo que trae esta ley toma.do de la historia de Su
sana, nos confil'.ma la verdad que he procurado demostrar. (Aquí le

yó el Orador el 'cap. 13 de la Profecía de Daniel) ( r), .y continuó. 

( 1) Lo principal del pasage que refiere la Esj::dtu,ra santa ~n este lugar se re
AA 
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Sin los esfuerzos de Daniel , y sin haber asegurado los testigos 
que viéron á Busana con un mancebo ; pero citando el uno el sitio 
de un lentisco, y el otro el de una encina , Susana habria muerto ino· 
cente. Dos testigos de la mayor excepcion, como jueces que habian 
sido del pueblo, declaraban el crímen, y solo la pequeñez de las 

preguntas de Daniel sobre el lugar en que fué cometido , pudo pa
tentizar la maldad de dos infames calumniadores. Pues en la propia 
forma morirían mis Defendidos, quando ménos civilmente, si pu
diera prescindirse de toda esta exactitud, y V. S. fuese el árbitro 
de la ley. 

Los juicios criminales se forman para convencer la certeza de un 

hecho ; y aunque esta certeza está mas en el ánimo del juez, que en 

las pruebas de la proposicion , sin embargo , su ánimo está sujeto al 

cricterio legal, del qual no puede prescindir. Equivocados estos prin .. 
cipios, creyó sin duda el Promotor que bastaba el convencimiento 
de V .. S., aunque no hubiese pruebas del delito, porque tanto vale de· 
cir, que V. S. estaba autorizado por una ley para interpretar el con

tenido de los escritos, que sirven de base á la causa , y aplicarlos en el 

peor sentido posible á los reos. La certeza es el estado que tiene el 
ánimo quando llega á estar asegurado de la verdad de una proposi

cion. Para combinar esta certeza con el producto de la causa , ha-

duce á manifestar que poseidos de concupiscencia dos jueces ancianos en Babi
ltmia, hácia la hermosa Susana, buscáron ocasion de sorprehenderla estando sola,. 
y tratáron de seducirla con halagos y con amenazas, asegurándole que de no ren
dirse á sus torpes deseos, la acusarian de adulceri.o cometido en el vergel contiguo 
á su misma casa, testificando éllos mismos el delito. La virtuosa Susana los des
echó con confusion, diciéndoles ce Si esto hiciere , muerte es para mí: y si no lo 
"hiciere, no me escaparé de vuestras manos. Pero mejor me es, sin hacerlo, caer 
"en vuestras manos, que pecar en la presencia del Señor." Los jueces diéron vo-: 
ces irritados ; acudió el pueblo ; acusáron á Susana; dióles crédito la muche
dumbre, como á viejos y jueces del pueblo, y la condenáron á muerte; pero quan
do la llevaban al suplicio, despertó el Señor el santo espíritu de un mancebo de 
poca eda:i, cuyo nombre era Daniel, el qua! á grandes voces comenzó á gritar: 
ce Limpio soy yo de la sangre de ésta"; y poniéndose en pie enmedio del pueblo, 
dixo; ce¿ Tan insensatos sois, hijos de Israel, que sin forma de juicio, y sin conocer 
11la verdad , habeis condenado á una hija de Israel? Volved al tribunal, porque 
"falso testimonio dixéron contra élla." Tornóse el pueblo con diligencia ; y sen
tado Daniel con los dos viejos, dixo: <e Separadlos léjos el uno de} otro, y los 
''examinaré", y quando estuviéron separados el uno del otro, llamó al uno de 
éllos , y le pregunró: «¿Si la viste , dí debaxo de qué árbol los viste hablando 
"encre sí?'' Respondió él : « Dehaxo de un lentisco." Retirado este testigo , hiz<> 
Venir al otro á su presencia, y le dixo: «Dime debaxo de qué árbol los sorprehen
"diste hablandó entre sí" : él respondió: ce D ebaxo de una enr:ina." Y descubier
ta la iniquidad y malicia de aquellos viejos, comenzó todo el pueblo á gritar á 
grandes voces , y bendixéron á Dios que salva á los que esperan en él. Y se le
\•antáron contra los dos viejos, pues Daniel los babia convencido por su boca 
de habet dieh9 -un falso tesamonio ;_ y les hlciéron el mal que éllos habian in
tentado contra su próximo, para cumplir con la ley de Moyses ; y los matáron y 
fué salva la' sa-ngre 'inocente en aquel dia.. · , 
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blarémos en metafísica ; pues no porque el ánimo esté convencido de 

la verdad ó falsedad absoluta de una proposicion, puede elevarse 

ésta á semejante naturaleza. ¡Quantas veces la certeza ha caído so

bre el error , y la duda sobre la verdad! Ésta se hallará siempre en 

la proposicion ; mas la certeza , la incertidumbre y la duda , en el 
ánimo de los hombres. 

Si un geómetra trata las secciones del tono de Apolonio , y des ... 

cubre por una equivocacion en el cálculo una nueva proposicion, se 

hallará matemáticamente convencido de que es ciertá una falsedad. 

Si posteriormente se le muestra el error de su cálculo, se con
vencerá tambien matemáticamente de que fué falsa su certeza. La 
certeza era la misma en la proposicion; pero el ánimo obró con di
ferencia en uno y otro caso , ¿,quien, pues , se fiará en lo succesi vo de 

la idea aislada de la certeza del juez, quando si la aplica al hechot 

se la halla falsa' y sus resultados se encontrarán siempre aun mas 

falsos~ 

Los metafísicos distinguen tres especies de certeza; una meta .. 

física ' otra física , y otra moral ; la certeza absoluta la hallan solo 
en la metafísica; en la física solo una certeza con grande probabili
dad, y en la moral encuentran tambien una grande probabilidad; 

pero menor que la física. Si estos hombres hubiesen reflexiona
qo un poco, habrian visto, que esta division , única que se cono
ce , es en sí misma aerea ; porque un hombre de un mediano cono

cimiento tiene una certeza moral de la exístencia de Roma, tan con
vincente, para él, como la certeza física del que la haya visto: aquí 
las dos certezas son absolutamente iguales, y lo mismo hallarémos 

si comparamos estas dos con la certeza metafísica. Las propiedades 

de la espial, encontradas por Arquimédes, eran para él metafísi

camente ciertas, como qualquiera propiedad de otra qualquiera cur

va; pues estas mismas propiedades eran simplemente probables para 

otro geómetra ( 1) , y dudosas , inciertas y aun falsas para otro ( 2 ). 

Tambien tiene la certeza , considerada en abstracto , una rela

cion inmediata con la disposicion del alma. Metafísicamente es cier

to que en los triángulos rectángulos, el quadrado de la hipotenu
sa es igual á la suma de los quadrados de los dos catetos. Moral

mente es cierto que César conquistó las Gálias, i y qual de las pro-

( r) Bovillaud decía. del lugar de Arquímédes citado : et mémini me nunquam 
vim illius pe7cepisse totam. Véanse las infinitamente pequeñas de M. de L'Ho ... 
pi tal. 
( 2) Viette, geómetra aún mas famoso. 

AA 1 
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p_osiciones es mas cierta para un hombre~ Si es geómetra , digo que 
la primera , y si es filólogo, digo que la segunda. 

En las causas no tenemos otra certeza que la moral: élla depen
de del valor de los dichos de los testigos , del de los documentos, y 
si se quiere , del de los indicios ; pero estos valores los da la ley , y 

el ánimo del juez no puede excederse de éllos sin hacerse reo ; y así 
para condenar á un hombre es necesaria la certeza moral de que 
ha violado una ley , certeza que por otro nombre conocemos con el 
de certeza legal, y esto ya no es metafísica, porque no podemos es
tar expuestos á que una digestion mas ó ménos buena , pueda hacer 
mas ó menos crédulo al juez para que impunemente condene á un 

=no~ente. 

Es , pues , necesario convinar la certeza moral del juez , con la 

ncrma prescripta por el Legislad?r, que es el cricterio legal , para fi
xar la certeza legal que convenza, no al juez, sino á todos los hom
bres, de que se ha procedido segun lo prevenido en la ley. Hecha esta 
digresion indispensable para contestar al Promotor, i qual es la cer-
1eza legal de esta causa~ Segun el cricterio de la ley, una prueba ab
solutamente nula por parte del Promotor; porque los testigos que la 
han producido no hacen fe en juicio por la contradiccion de sus di

chos; y si atendemos á lo prevenido en la ley 40. del tít. 16. part. 3.ª 
todavía sería nulo el producto, aunque unos de éllos hubieran sido 
presentados por una parte y ótros por otra. Quando los testigos trai
dos por una y otra parte esten contradictorios, dice la ley, que en

tonce debe catar d juzgador é creer los dichos de aquellos que enten

diere que dicen la verdad, ó que se acercan mas á e'Jla , é que son ames 

de mejor fama. E si por aventura fuue igua!eza en los testigos en ra

zón de sus personas é de sus dichos, porque tambien los unos como los 

otros fuesen buenos, entonce debe creer los testigos que se acordaren 

é fuesen mas • . . 

Igualdad de carácter tienen aquí los testigos : no estan presentados 
por las dos partes, sino por una sola: sus contradicciones deshacen 

mútuamente sus dichos y la intencion del que los presentó : así que 
no queda de la causa otra cosa que las encíclicas é informe de lo~ 

Comisionados , y lo que sobre ello han dicho los reverendos Obispo.!, 
ya en el consejo con que aprobáron la intendon del Cabildo de Cá
diz, en el modo de entender el decreto y manifiesto, y ya en los in

formes con ·que contestáron á V. S., por los que aparece unánime
mente 'documento número 1 ) que en todo el tiempo e11 que tratárori 

á mis Defendidos, con qualq:ticra ocasion de Jas 'JU~ !tan ocurrido, /é-
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jos de descu.brir en él!os deseos de sedicion ó tramas contra S. M. en

' contráron decidido patriotismo, justa obediencia d las Potestades; y 
celo discreto por el honor de Dios y de su Iglesia. 

Tampoco podemos dexar de apreciar lo que estos mismos reve
rendos Obispos dixérort en clase de perítos ; pues éllos nos aseguran 
que en toda la obra no hay otra cosa qu€ los deseos santos dél Cle
ro, dirigidos con la mas sana intencion, y á. objetos los mas recomen
dables. Estos perítos, maestros de la ley de Jesucristo, no dexan li-. 

bertad á V. S. aun quando tuviera autoridad, para obrar contra la cer
teza que ofrece el cricterio legal. Éllos son , mal que le pese al Pro
motor, los verdaderos jueces del hecho; porque aquí se trata de 
ciencia, y de inteligencia de palabras , y el oficio de V. S. está ente
ramente limitado en todo juicio criminal á cotejar el hecho como 
se deduce de la causa, con la ley, para aplicar la pena. 

Quando fuera posible que existiese una causa criminal, sin suma. 

ria, sin prueba ó justificacion por parte del acusador , y sin otra co
sa que los antecedentes, y lo dicho por los reverendos Obispos, mis 
Defendidos estan bien ciertos de haber acreditado su inocencia , y 
que es una falsa calumnia quanto se ha producido por el Promotor, 
recayendo sobre un proceso valdío desde el primer dia, cuya nuli -
dad en su orígen ha tenido un acrecimiento infinito con las nulidades 
en que están envueltos todos los actos de la substanciacion, y con 
los atentados horrorosos de los agravios irreparables que se han cau
sado á los Comisionados del Cabildo eclesiástico d~ Cádiz. 

Por consecuencia de estas demostraciones tenemos que, en lo le
gal, cayó el que se llamaba proceso: que no hay causa: .que hemos 
perdido miserablemente el tiempo en todo el curso de su substan. 
ciacion, y en los estrados qu€ ahora se estan celebrando; y que pues 
tampoco queda que examinar y pesar en el cricterio legal' es visto 
que si todos hubiésemos procedido de buena fe , bastaba un dia para 

toda la substanciacion legal que hallamos en la causa; bastaba un 
quarto de hora para examinarla, y hablar el acusador y los defen
sores; y yo hubiera tenido harto lugar con quatro minutos para ma
nifestar toda la defensa. ¡Que lástima de siete meses tan iµal perdi
dos en las actuaciones! ¡Y que lástima de tres semanas tan mal em
pleadas en la celebracion de los estrados! 

Pero despues de tanto como se ha escrito y hablado inútilmente 
por el Promotor, yo he tenido una necesidad de deshacer sus erro
res por el perjuicio que podian producir á la opinion pública de los 

Comisionados , mas que de defenderlos ; razon por que habrá V. S. 

-¡J '' 
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observado, que la defensa siempre se reconcentra en un punto, y 
que el grande bulto de este discurso está en las divagaciones, que 
me han obligado á hacer, para que en la falta de contestacion no se 
creyera una imposibilidad de responder á los que solo son delirios; 
y para reparar el desfamamieato de mis Defendidos, y los ultrages 
públicos que han experimentado en union, en parte, con todos los 
ministros de la Religion de Jesucristo, con todas las clases del Esta
do , que se creen mas religiosas , y con la Religion misma ; pudien
do decir, que en vez de la defensa que me señalaba la ley , me ha 
obligado V. S. y el Promotor á que defienda la Religion de Jesucris .. 
to y sus Ministros. 

Ya que hemos perdido un tiempo tan precioso , que no podemos 
recobrar , perdamos un dia mas , examinando la acusacion, por escri· 
to, del Promotor , para que con toda claridad se vea la justicia de 
la solicitud que tengo hecha, y la necesidad de imponer la pena del 
talion, que señala la ley, al acusador público; pues aunque 6sté ya 
mas que suficientemente con vencido, seguirémos el método de pre
sentar el mismo problema á la resolucion , adoptando un camino 
diverso; porque la igualdad de su producto nos acreditará de que 
no nos hemos equivocado en el cálculo legal. 
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QUARTA PARr.E. 

Contestacion á la acusacion que por escrito tenia hecha 

el Promotor-fiscal. 

NOTA. 

No debe omitirse lo ocurrido el día zo de diciembre en el 

acto· de ir á principiar á hablar et Defensor de los· Comisionados 

del Cabildo de Cádiz. 

E1 Promotor-fis~al, anteponiéndose al Defensor, tomó la palabra, 
y dixo al juez: Antes de concluir el defensor de los Comisionados , pi

do á V. S. permiso para contestar á las falsedades de hecho y de de

recho que ha vertido injuriando atrozmente con étlas al soberano Con

greso de las Córtes, á la sabia Regencia qu~ nos gobierna, JI aun á 
V. S. mismo. Tambien pido, que no debiendo quedar impune tan atroz 

delito, mande V. S. que el escribano me dé testimonio de todas las 

expresiones gravememte ofensivas y denigrativas de la Soberanía na
cional, del Poder executivo JI del Poder judicial, para reclamar con

forme á mi oficio el condigno castigo; JI pido que al licenciado Cabeza 

se le impongan tas mas graves penas en justo desagravio de las altas 

personas que ha injuriado. 
El Defensor, levantándose de su asiento , pidió la venia al juez, y 

contestó: Á pretensiones tan pueriles, como tas que acabo de oir, no 

me queda que reclamar de V. S. mas que et que llenando su deber, ha· 

ga que otra vez no me se interrumpa; porque estoy hablando en mi lu

gar en públicos estrados ,y nadie tiene derecho para interrumpir estas 

funciones tan sagradas. Esto así, pido que V. S. imponga al Promotor 

la pena que señala ta ley de Partida al abogado que f~ere atravesa

dor ( r): pido que se me conserven los derechos que me conceden tas le-. 

yes, como Defensor, que estan recapitulados en el dec.reto de tribuna-

les., puesto que se han violado por el acusador pública , ~111pleando un 

(1) Ley 7. tit. 6. part. 3. y ley 12. del mismo titulo y libro; ' ésta impone la p•i· 
vacion de oficio al abogado qqe fi¡ere atravesador. , .. · . 
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género de malicia con que acaso creyó acobardarme ... Pido que, con

cluido mi informe, solo le permita V. S., con arreglo á la ley, recti

ficar algun hecho, que nunca será falso , pues todos los he leido públi

camente en la causa, y prohibido le está hablar de derecho, porque 

en otra forma los estrados nunca tendrían fin. Últimamente , pido que 

V. S. le mande dar ese testimonio que solicita para que proponga inme

diatamente la demanda en forma, señalando esa atrocidad de injurias ; 

porque si así no lo hace, suplico á V. S. tenga esta mi exposicion por 

una formal demanda de jactancia, para que se le imponga la pena en 

que, por este hecho, ha incurrido como falso calumniador, sin perjuicio 

de la privacion de oficio por atravesador. 

El juez mandó al Defensor que continuara su informe, ofreciéu

dole que no se le interrumpiria, y que sobre lo <lemas acordaria lo 
conveniente. 

Concluido este acto , continuó el orador: 
Si le es dado á un letrado llenar con Ja debida dignidad su deber, 

no puedo hacerlo en otra forma , que hablando con verdad , en jus
ticia, con firmeza, y sin emplear una miserable adulacion. Digo esto, 

porque hoy me veo en la necesidad de suponer que nada he habla
do hasta aquí: que no hay contradiccion entre la acusacion in voce, 

y la hecha por escrito ; y en una palabra, que existe una causa , qu~ 
es bastante suponer. 

iQuiere el caballero Promotor que le baga todavía mas gracia~ 
i ni podria yo proceder con mayor respeto hácia unas reflex1ones que 
tanto le han fatigado~ Elevando su acusacion á la dignidad de me
recer contestacion , le hago un honor que los letrados dispensan á la 
profesion y no al mérito de las personas ; pero para que jamas se me 

tache de contradiccion á los principios que he sentado, empezaré ma· 

nifestando , que la tal obra es hija de la impremeditacion ; del deseo 

de servir á un partido porque hoy es el dominante; y que no hay 
mas que una pena pedida, que es la de expatriacion y ocupacion de -

temporalidades, porque sobre el período de merecerán la pena de 

muerte, si no desvanecen los graves cargos de traycion, ha caido un 
borran, que no dexa ver lo escrito. 

En la grande obra del Promotor hay reflexiones inconexas de 

la acusacion, que pueden aplicarse á quantas causas se hagan hasta 

el fin del mundo, y otras en que procura fundar la criminalidad, y 
exactitud de los cargos. Examinarémos unas y otras, para hacer com
prehensible lo que aisladamente no lo es. 

El Promotor dice en el párrafo x.0 que mis Defendidos parecen 
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mas delincuentes en sus disculpas , que en la perpetracion del crimen; 
JI que le era mzw sensible no estuviesen pesarosos del justo desagrado 
que habian excitado en S. M.y en la Regencia del Reyno. 

i De donde deducirá el Promotor ese mayor crímen ~ i ni· que fun

damento habrá tenido para dar nombre de disculpas á las contesta

ciones de cargos , muchos de éllos negados~ Si el hecho es criminal., 
mis Defendidos le contestáron tal como él ha sido. La cuestion está 

reducida á que dixéron en las consultas é informe que las disposiciones 

eclesiásticas prohibian la lectura del manifiesto y decreto en el tem

plo, y que era necesario examinar si el decreto estaba conforme con 

el dogma. Ó existen, ó no, las disposiciones eclesiásticas, y la liber

tad de examinar la Iglesia, y no otra Potestad alguna, los puntos de 

dogma y de disciplina. Si existen, como dixéron los Comisionados en 

su informe y los Curas párrocos en las consultas , citando algunas de 

éllas, mal han podido reagravar su delito, repitiendo esto mismo, á 

no considerar como crímen el haberse hecho un muro de oposicion 

contra los deseos de que apareciese una liga, y complicados en élla 

los cinco Regentes y monseñor Nuncio ; ó el no haber prestado un 

homenage servil á la opinion de unos quantos señores Diputados. 

Si . no existen disposiciones ~clesiásticas, lo que no se podia de

mo~trar sino haciendo ver que eran apócrifas las citadas, lo mas que 

resultaria es que corroboraban su delito confesándolo; porque el arre

pentimiento, caso de serlo, ya venia tarde; y al delito, mucho mas 

siendo de los que tienen la cualidad de atroces, no hay arrepenti

miento que sea capaz de evitar la pena~ porque si esto se admitiera, 

todos los delitos quedarian impunes. Es, pues, ridículo decir que 

ofreciéron disculpas, quando lo que aseguráron, aseguran y asegu

rárán es que no habian cometido culpa. 

Calme el Promótor su sensibilidad bien cierto , como debe estar

lo de esto, así como de que no se hallan pesarosos los acusados; 

porque en quanto á la justicia del desagrado del Congreso S.M., y 
de la. Regencia, diré que quando se mandó formar la causa, aún 

no babia motivo para que se hubiese excitado el primero; pues como 

la bondad característica de S. M. el Congreso creyó que no debia 

detenerse en examinar lo que decían en sus exposiciones el Vicario 

capitular, el Cabildo y los Curas, y con efecto no lo examinó, ni con 

justicia , ni sin élla pudo excitarse su desagrado. 

Por lo respectivo á la Regencia (creo que hablará et Promotor. de 
la Provisional), convendrá conmigo el acusador público, que la cons

titucional estuvo tan léjos de desagradarse, que ántes lo estimó muy 
.BB 
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justo en el exámen que hizo, y por eso remitió todo á las Córtes 

para un objeto muy diferente de aquello á que sirvió. El desagrado 

de la Regencia provisional podrá en realidad ser mayor 6 menor, 

pero su justicia ha de estar en la razon, y no en su voluntad; y esta 

razon era la que debía democ;trar el Promotor, y lo que cabalmen

te no ha hecho. Resulta, pues, que como no ha y culpa, no ha ha

bido disculpas que dar, y ménos que tomarse pesares: que no ha ha

bido desagrado en S.M. y que la razon del de la Regencia, si es que 

lo tiene , es la que no hemos visto. 
Continúa el Promotor en el mismo párrafo: que esperaba que con

vencidos del abuso que hiciéron mis Defendidos, y de ese desagrado 

de que acabo de hablar, se 1·endirian al golpe de luz que habian es

parcido las diligencias del sumario ,y que ya que no podian deshacer su 

delito, al ménos se manifestarían dispuestos á no volverá cometer otro 

de su especie. 

Por desgracia (sigue el Promotor) no ha sucedido así. i Ni como ha

bía de suceder ese rendimiento, quando en vez de luz palpaban tinie

blas muy espesas, mayores que las de una noche tempestuosa~ No 

habiendo, como no hay, sumaria, mal pudiera iluminar su antorcha, 

y acaso por haberla confundido con la luz del relámpago, se habrán 

equivocado los objetos, y cometido tantos errores, corriendo de pre

cipicio á precipicio, y sacrificando á la inocencia el poder de la jus

ticia creado para sostenerla. Últimamente, como no tenian delito que 

deshacer, tampoco tenian que hacer una manifestacion de estar dis

puestos á no cometer otro igual; porque faltando término para la 

comparacion, la razon que era lo que buscaba el Promotor, viene 

á reducirse á cero. 

Tambien dice el Promotor en ese mismo párrafo, que los pue

blos han oído que una Comision del Cabildo de Cádiz trabajó extra

ordinariamente para que las Catedrales comprovinciales y comarca

nas se uniesen con la de Cádiz, para llenar de amargura los cora

zones de los augustos Representantes de la Nacion; para dexar de 

cumplir una ley que se versaba sohre materias concernientes al a/4 

ma de los españoles; y para que s~ degradara el concepto de católico y 

de piadoso que tan justamente merece el Congreso. 

Los pueblos nada pudiéron oír por el secreto inviolable que se 

guard6 en las consultas: secreto, que se dirigió, como manifiesta el 

acuerdo de 6 de febrero , á evitar el conflicto de opiniones, rivali

dades y disgustos que turban el 6rden y la tranquilidad con detri

mento del bien público. Los pueblos, repito, nada han oido por me· 
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dio de mis Defendidos ; y si los que han comunicado á los pueblos 

la$ noticias de todo lo ocurrido han cometido el delito de traycion, 

icomo no ha previsto el Promotor que los traydores serán en este 

caso los autores de esta causa pública~ i Y como no ha previsto que 

si le contestamos que es cierta su proposicion, habrán incurrido en 

el delito de traycion el señor Secretario de Gracia y Justicia, los se
ñores Regentes, V. S., y hasta el Promotor mismo~ Si los pueblos, 

digo, saben algo, lo sabrán por esta razon; y es IllJ.lY impropio cul

pará mis Defendidos en lo que si hay culpa, es, como dexa verse, 

de ótros. 

Los objetos que el Promotor señala á la consulta son de igual na
turaleza. Mucho debe cuidar de enmendar sus yerros el que debe 

enmendar los de los demas, dice la ley de :Partida ; y esta enmien

da nunca puede llenar de amargura los corazones de nuestros Re

presentantes, ó sus dias habrán sido tan amargos como decretos han 

dado., reformando otros anteriores que á la verdad que no son pocos. 

El segundo objeto de dexar de cumplir la ley, nos asegura que esta se 

versaba sobre materias concernientes al alma de los españoles; pues de 

esas almas debía cuidar el Cabildo de Cádiz, y todos los Cabildos 

en sede vacante, los reverendos Obispos y los Curas párrocos·, tanto, 

que hasta de los Diputados deben cuidar, porque algun dia habrán 

de dar cuenta; y esta es tambien cabalmente la razonen que se fun

da todo lo hecho. Finalmente, mis Defendidos no arrancáron el con

cepto de católicos y piadosos á los Representantes del Pueblo es-pa

ñol, ya porque nada dixéron acerca de esto, y ya porque la opinioq 

pública se asegura con hechos, y no con dichos. 

Así que no habrá quien comprehenda el período siguiente ,Los 
pueblos oirán que los autores de ese crímen, léjos de implorar olemen -
cia, ó manifestar que erráron como honibres , aseguran una y muchas 

veces (mejor hubiera dicho constantemente) que han llenadoJos.dJeb~ ... 
res de su sagrado minister!.e. 

El Promotor sigue declamando: ir quales serán los re$ultac/ps de 

este acontecimiento, si las. leyes y su cumplimiento TJO rectificara'! las 

opiniones~ Sin duda que .el Promotor ignora que las leyes no s~ J1a~eq 

para formar la opinion, sino que por el contrario, sl\ bo.nd.ad-. f\bso

luta depende de la .c'elacion que tienen ~ con las opiniones del pueblo, 

con su temperamento, y hasta con sus fortunas. En vano. la ley pro~ 

curará hacer por sí opipion, quando por el contrario élla debe ser 

hija de las opiniones preparadas por la educacion , y por el Jl!Qdo 

con que percibimos los 9bjetos. r • iJ • m 1 
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No espere el Promotor esa rectificacion de las solas operaciones 

de V. S.; porque aunque la fuerza hiciera perecer á mis Defendidos 

en un cadalso , no evitará el Promotor el que se dividan los dictá

menes, ni el que digan únos que el Congreso habia traspasado los lí

mites de su autoridad; et que afirmen ótros que los Comisionados del 

Cabildo de Cádiz, y el Vicario capitular de esta diócesis habían pro

cedido de aquella manera porque la Religion estaba comprometida , y 

porque se intentaba amancillar el decoro de la Esposa de Jesucristo. 

Éstos, valiéndose de las palabras que los Comisionados usáron en su 

exposicion, y los Párrocos en su mal meditada consulta, asegurarian 

que el haber resistido la lectura det manifiesto no era otra cosa que 

cumplir el Cabildo la obligacion que tiene de defender los derechos 

del Santuario y los .del sacerdocio. Aquéllos sostendrian, amparados 

de tan erróneos .antecedentes, que la verificacion de la lectura del ma
nifiesto ha violado las exenciones de la Iglesia, .Y que las medidas to

madas por el Gobierno á este fin, pusiéron á los ministros del altar en 

el conflicto de prevm·ictW de sus funciones. 

- Y qué ¿ tambien serán mis Defendidos responsables de la opinion 

que formen los españoles~ opinion , que nadie les arrancará aunque 

les quiten el exercicio de la Soberanía. Supongamos que digan eso 

mismo ; y .supongamos que digan mas , i serán responsables los Co

misionados del Cabildo de Cádiz, si el Pueblo español formara por ca· 

sualidad la opinion de que muchos de nuestros Representantes eran 

iluminados y ateistas ~ Búsquese el delito en la verdadera opinion de 

los Comisionados , y no en las opiniones de los demas. Dixe mal : 

búsquese el delito en acciones externas que sean criminales; porque 

sobre la opinion, como no se manifieste con actos externos, no hay 

jueces; y esté cierto el Promotor de que ni con castigo, ni sin él 

dexará el pueblo de tener una opinion particular sobre cada uno de 

los funcionarios. .· 
El Promotor dexa á la consideracion de V. S. las consecuencias 

quer en Jo religioso y en lo político podrían producir semejan'tes11·acioci

nios; qonsecuencias tanto mas temibles, quanto son m'1.s delicadas las 

circunstancias en que se halla nuestra pobre Patria; que cmninará á 

sü cxterminw.rsi la Potestad espiritual y temporal no guardan una per

fecta armonía--,' y 'Si jos pueblos no se co11venéen. ·de que Sr JJI. el Con

gre~o protege 'Ja Religion, en vez de vulneraria. 

'l~# En quanto-á. los resultados de la opinion, aun quando quiera fun

darse oo las encíclicas, informes y representaciones, mis Defendidos 

nada tienen que ver con. lo que ya sabe el Público, y saben los pue-
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blos; porque éllos no publicáron su opinion, qualquiera que fuese el 
derecho con que hubieran podido hacerlo. 

Acerca de la armonía de las dos Potestades , claro está que tam
poco el violarla puede ser delito, quando, segun el desahogo religioso 
de la Regencia, los deseos de conservarla no p~eden servir de excusa 
á los procesados; pero estos son dos errores, y yo no quiero dexar
los correr, sin embargo de que se comprehenda la inteligencia de la 
proposicion. 

Si la armonía de las dos Potestades consiste en que la Potestad 
temporal haga quanto quiera, y la espiritual sacrifique todos sus de
r~chos faltando á los encargos que la hizo Jesucristo, entónces los 
Comisionados son reos de haber interrumpido la armonía en el modo 
con que comprehendiéron los decretos sobre abolicion de lnquisicion 
y lectura de éste y del manifiesto; pero en este sentido i no será me,. 
jor suprimir absolutamente la armonía? Porque i que necesidad hay 
de élla, si la Potestad de la Iglesia, siempre muda, .no ha de poder 
reclamar los derechos imprescriptibles que la asisten y ve violados, 
aun quando lo verifique conforme á lo prevenido en las leyes? 

iSerá posible que para sostener la autoridad de las Córtes se ha 
ga una traycion á los principios de liberalidad, que éllas mismas han 
querido santificar? Para escribir y hablar quanto se piensa contra el 
Altar y el Trono tenemos libertad: pues tengámosla tambien para 

escribir y hablar en su defensa; porque no hay libertad si en deter
minados objetos quiere hacérsenos serviles, y tan serviles que una 

lágrima, ó un suspiro que produzca nuestro corazon ha de ser un de· 

lito de lesa Patria. 
Si se conoce armonía entre las dos Pótestades, y es justo que la 

haya, iquien la ha roto en el caso del- dia~ La Potestad temporal., 
que en una materia concerniente al alma de los españoles todo lo ha 

hecho por sí, sin consultar para nada á los 11everendos Obispos y Pre~ 

lados eclesiásticos , ó la Potestad de la Iglesia representada por el Ca· 

bildo eclesiástico de Cádiz y el Vicario capitular, que se lim~táron 
á dirigir súplicas y ruegos llenos de respeto y amor para la .conseu .. 

vacion de esa armonía. Permita Dios que veamos recaer los mayo~ 

res castigos sobre los autores del quebrantamiento, y. que sean vi

sibles para que nadie dude de éllos. 
El convencimiento que el Promotor apetece de los pueblos, obra 

na de ser de la conducta de -los Representantes de la Nacion, y no 

de mis Defendidos. Como élla no sea tan religiosa como correspon· 

de, y q,uiere la española gente, en vano la mendigará el nuevo au-

1 1 



DEFENSA DE LA RELIGION 

gusto Congreso de la adhesion mezq,uina , á sus determinaciones , de 

eclesiásticos criminales. Los pueblos podrán no convencerse acaso de 

que el Congreso protege la Religion en vez de vulnerarla, porque 

éllos inferirán lo que les pareciere quando consideren, que para la 

execucion de los decretos sobre abolicion de Inquisicion, y para ha

cer que con el manifiesto se lean en los templos, ha sido empleada 

lct fuerza armada, llegando al extremo de poner las bayonetas en 

manos de los enemigos, que hemos vencido, para que los mismos que 
viniéron á oprimir nuestra libertad, sean tambien opresores de los 

Pastores del rebaño de Jesucristo, y les impidan celar sobre su grey, 

haciendo despreciable su mision ( 1 ). Quiera Dios dulcificar dias tan 

amargos ; y conozca mi Patria y el Gobierno , que quando refiero 

unos hechos consignados en la historia de nuestros tiempos , no soy 

yo el que ofende al Congreso , á la Regencia , ni al Poder judicial. 

Confundido el Promotor con la enormidad de la acusacion que 
propuso , su espíritu estaba tan agitado como sus deseos, y él fluc

tuaba entre éstos y los presentimientos del modo con que se babia de 

recibir su acusacion en el público. Por esto en el párrafo 3.º encarece 

el respeto que le merecen los sacerdotes; asegura que el deseo de que la 

Religion no padezca pot eJ extrnvfo de alguno de sus ministros, .Y 

de que la Autoridad temporal sea obedecida ( 2), ha sido el punto adon

de ha dirigido sus meditaciones. ¡Útiles son las protestas quando con

tra ellas mismas se obra, como ha su~dido en este caso! Ni esto sig
nifica otra cosa que conocer la imposibilidad en que se hallaba de 

presentar un delito, y ~star cierto de que iba á perseguir los deberes 

del sacerdocio , pues tanto vale el dicho de que la Religion no padez

ca : él estaba ..cierto de que no babia crímen, á no desconocer la au

toridad de la Iglesia en asuntos puramente de Religion ; y él veía el 

escándalo .que iba á seguirse en la Nacion española ; razon por que su 
conciencia le hizo escribir el siguiente período. 

r repite para que no sirva esta acusacion de escándalo, las pala

bras de la bula Apostólici ministérii del papa Inocencio Xlll. i Quien 

hay que-erea que los sacerdotes son incapaces de errar? Los sacer

dotes , los obispos, los papas mismos quando no estan asistidos del 

Espíritu santo, los reyes, y en una palabra todos los hombres, aun-

( t E~ Gf-licia se mandó armar un batallan de prisioneros, y con un General 
ae buen crédito al frente , se les destinó á que iecorrieran las capitales para ha
er c!lmpl"r los Cle<:retos; viéndos.e obligados muchos reverendos Obispos á huír 

p,ara no exP,erimentar el rigor de esta fuerz3. . 
(2) Ocro tanto contiene el déJ'1111Jco ,·eligioro ae la Regencia )(documento nú!. 

rr.ero I 5 ). - • , 
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que pertenezcan á las clases mas elevadas, pueden caer en el error, 

porque son hombres; y su dignidad no puede separar de éllos lcts de

bilidades de nuestra humana naturaleza. ¿Ignora el Promotor que san 

Pablo , despues de haber sido arrebatado hasta el quarto cielo , y 

oido los cánticos celestiales, decia: Adhuc caro revelátur advérsus 
spíritum~ Lo que creen todos es, que en la clase de los sacerdotes 
se hallan ménos crímenes que en las demas., ya por su pureza, ya 

por el decoro del estado, y ya porque delinquiendo, se hacen mas 

criminales , porque quebrantan mayor número de obligaciones. 

i Y no será injusta la consecuencia que de aquí se propone sacar el 

Promotor~ Los sacerdotes son capaces de errar ; luego erráron los 

Comisionados del Cabildo. ¡Que buena lógica! Este principio puede 

aplicarse á toda acusacion con la misma bondad de carácter que él 

contiene. Los Diputados de C6rtes, por exemplo, pueden abusar de 

sus poderes, y ser traydores á la Nacion; luego los Diputados son 

traydores. Si esto sería un escándalo el proferirlo , i como no lo ha 

d~ ser la proposicion anterior~ Pero veamqs la buena aplicacion d~ 

las palabras de la bula , aun en ese diabólico _sentido que se propo'"' 

ne el Promotor. 

(e Verdaderamente el contagio de la humana naturaleza, despues 

,, de la caida del primer padre, siempre nos abate á lo terre~o, y 
,, el vigor de la observancia, con la fragilidad de la carne , poco <Í 

,, poco se va relaxando ; de donde la experiencia cada dia nos ense .. 

,, ña que aun los corazones religiosos de ordinario se manchan con 

,,el polvo mundano, y que en el campo mismo del Señor brotan es-

.,,pinas y abrojos; por lo qual, si se arrancasen de él las yerbas no

"civas, y se plantasen las útiles, no puede dudarse que con la ben ... 

,, dicion de Dios nacerá mies muy fértil, de la mas selecta semilla 

,, de santas obras , y el pueblo , sirviéndole de antorcha el clero , ca • 
.,,minará felizmente por la senda del Señor." 

¡Que deseos tenia el Promotor de manifestarnos sus conocimien

tos en materias canónicas y bulas pontificias! ¿Que importa que no vi

niera al caso la bula Apostólici ministérin Si no copiaba estas pala

bras, no hubiéramos creido que la babia visto; pero esa misma bula 

-asegura lo que tantas veces ~he repetido; y es, que para .camfoar por 

la senda del Señor, no tiene el pueblo otra antorcha .que la del ele .. 

ro , única consecuencia que se propone dedudr S. S. en esa bula , y 
única obligacion sagrada que hizo que mis Defendidos obraran como 

verdaderos ministros de Dios. 

En el final d~l párrafo s~º dice el Promotor; qtie(ti los reos se hu-
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óiesen ratificado en las proposiciones que contenían las consultas ,y hu

bü:sen dicho que consultáron en aquel modo, porque la Iglesia proh~

bia la lectura del manifiesto, el Fiscal los acusaria de otra manera; 

pero si no dicen, ni se atreven á indicar que exísten esas disposiciones 

eclesiásticas , ni el Cabildo supuso que exístian , i que mérito pueden 

tener sus disculpas~ 

Con que la acusacion no recae sobre el hecho, que es cabalmente 

citar esas disposiciones eclesiásticas los Curas párrocos en su consul

ta, los revendos Obispos en sus consejos, los Comisionados en su 

informe y encíclicas , y el Cabildo en sus acuerdos y representacion. 

i No dixo el Promotor que los Comisionados y el Vicario capitular, 

respetables por su carácter y adornos de qualidades dignas del mayor 

aprecio, se habian obstinado en confesar una y muchas veces que ha

bian llenado las obliiaciones de su sagrado ministerio~ i No dixo que 

esto los hacia mas delincuentes que la perpetracion del crímen ~ i Pues 

como se obstinarian en esa forma , sin afirmar que existían las dis· 

posiciones eclesiásticas que habían citado? ¡Y esto no es indicar si

quiera! ¡Y esto no es ratificarse! 

Ignoro qué es lo que quiere decir el Promotor, porque él se exa

cerba con la pertinacia de mis Defendidos , que no querían disculpar 

su delito , y que se empeñáron en sostener que habian obrado bien. Es, 
pues, falsa la falta de ratificacion , así como es ridículo é imperti. 

nen te el deseo de que se dispusieran á probar las disposiciones eclesiás· 

ticas; éllas estaban citadas~ y en esta parte no hay mas prueba que 

la_ cita; sin que al Promotor le quedase otra cosa que hacer, que 

manifestar que eran apócrifas las doctrinas~ Buen cuidado ha teni

do de no presentarnos en esta parte su trabajo, porque si es que hi
.zo el cotejo , se asusc6 con la verdad , procuró prescindir de la acu-

acion que debia hacer , y cayó en el error de que los reos debian 

probar la existencia de las disposiciones eclesiásticas , como si no fue

se ptobarlas el escribirlas con la cita del capítulo ó libro en que se 

hallan;·y como si en otra parte no hubieran dicho que los Comisiona· 

dos_se ernp'!ñáron en probar en su informe (documento número 10) con 

ab:u,o de las santas escrituras, de los concilios, y de las doctrinas de 

los Padres, que las disposiciones de la Igksia prohibiao que se leyera 

el decreto y· manifiesto de11tro del templo. 

El Promotor debió, pues , acusarlos de otra manera; y si no lo 

hizo .• por serle peregrinas las materias eclesiásticas~ hox nos queda 

el desconsuelo de no ver esa otra acusacion , que en su clase sería 

tan particular como la que ahora tenemos. i se ~rea que vertió esta 
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expresion porque eran pocas las disposiciones eclesiá.sticas que ha

lló citadas, porque en el párrafo 6.0 dice, que las expresiones de que, 

usáron serian para sorprehender al Cabildo ,y á las catedrales, d para 

afectar inoportunamente instruccion en las sagradas letras. 

En quanto á que el Cabildo no supuso que existian esas disposi· 
ciones eclesiásticas, quando celebró el acuerdo de 6 de febrero, es otra 
falsedad á sabiendas ; puesto que el mismo acuerdo nos dice que las 
disposiciones eclesiásticas y civiles, y la práctica misma de la lgle· 

sia acaso repugnaban la publicacion del manifiesto cotno ageno de la 

santidad del templo, cuyo celo tanto insta al sacerdocio. i Y han di· 

cho otra cosa por ventura mis Defendidos en sus encíclicas é infor

me? i Ni han sostenido con . otros principios que con las disposicio
nes eclesiásticas y civiles el haber llenado los deberes de su sagrado 

ministerio~ 

Si hubiera de continuar hablando de falsedades vertidas en este 

escrito para fundar una acusacion que su autor mismo nos dice no 
es la que debió presentar, yo no acabaría nunca. i Y que culpa pue

de ser la mia en esta parte, para que el Promotor se queje de mí en 

los papeles públicos, y aun en los estrados~ Estoy seguro de no im
pedirle este desahogo, pues al artículo comunicado en que me tacha 

por la defensa de las clases, diré, que si me he equivocado en oir (que 
no es así), tambien se habrá equivocado mi compañero, el Público, 
y aun V. S. mismo : y á buen seguro que un número tan grande de 

testigos dexen de darme crédito en el particular. Si el Promotor ha 
conocido su error con posterioridad; si está arrepentido de lo que di· 

xo., manifiéstelo con franqueza, que es su mejor disculpa; acrimine, 

si quiere su ligereza, pero no al que solo ha tratado de llenar su 

deber. 
Tambien se ha quejado de que mis reconvenciones las he dirigido 

á él., y no á V. S.; y que el Público le creerá au!or de los cargos, 

que fuéron obra de~ Juzgado. En esta imputacion cito tambien por 
testigos al Público, y á V. S. mismo para que manifiesten si he dexa

do de decir de cada uno de los que directa ó indirectamente han te

nido parte en los atentados de esta causa, lo que debia en su parti

cular; y protesta hago ante Dios y los hombres, que si mas no he di· 
cho para sostener la justicia de mis Defendidos, es porque mi talen

to no alcanza á mas, y no por defecto de mi voluntad. 

He ridiculizado y ridicHlizaré siempre el pel'íodo que escribi6 el 

Promotor en el párrafo 2.º de la acusacion donde dice, y supuesto 

que en los cargos resultan los delitos perfectamente analixados, da el 
ce 
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Fiscal aquellos por reproducidos, y se carrtraerá á impugnar las dis

cutpas.;demostrando que son ineficaces para dísmimtir el mérito de estd 

a"t-usacion. 
¡Que empeño tiene el acusador público en que haya disculpas án- . 

tes que culpa! Mis Defendidos, volveré á decirle, no se han discul
pado, y así á él le incumbe probar que hay delito; ipero como lo 
probará el que quiere que las disculpas disminuyeran el mérito de una 

acusacion, que aún no estaba escrita? iEran adivinos, ó agoreros 
los Comisionados del Cabildo de Cádiz~ Quando la prudencia les 
hiciese concebir la idea del rumbo que llevaria la acusacion , todo su 
cálculo se habría perdido; porque como no se ratificáron , aunque 
éllos creen que no han hecho otra cosa, el Fiscal las_ acusa de otra 

manera de que como debiera acusarlos. 

En quanto á la perfeccion de los cargos , sobre que descansa el 
Promotor, ademas de lo dicho en la tercera parte, sírvanos de exem

plo el cargo 17, en . que aseguró V. S. que el pedir consejo á los re
verendos Obispos de Calahorra y san.Márcos de Leon, quando sa
bían los Comisionados que eran Diputados de Cortes, y habían vo
tado contra la abolicion de la Inquisicion, fué tentar la fidelidad de 
éstos, y comprometerlos á que por necesidad respm dieran á gusto 
de los Comisionados , ó pasasen por la nota de inconsecuentes. 

i De que parte de la sumaria resultará este cargo :; quando nada 
hay escrito en élla de los Diputados que votáron en pro, ó en con-: 
tra. de la Inquisicion ~ Los Redactores, Concisos, Diarios mercantiles 
y demas periódicos, que nos ha traido el Promotor para fundar la 
base del delito, nada dicen de los votantes; , y si nos atenemos á lo 
que se sabe de público, el dia que se acordó el primer a·rtículo del de· 

crnto de abolicion , fué preci amente el mismo en que se enterró el 
reverendo obispo de Segovia el señor Santa- María, á cuyas exequias 

concurriéron los ~os prelados que cita el cargo, y aunque el de san 
Márcos de Leon entró en las Córtes, al tiempo de estarse votando, 

no así el de Calahorra , que no :votó, como habrá visto el Promotor 
en otro Redactor ; que no está en la causa. ~r 

Resulta de lo dicho, que el cargo, ni perfecta, ni imperfectamen

te se deduce de la sumaria, y en quanto á votaciones ,.qualquiera que 

fuese la opinion de estos Teverendós Obispos, pudieran haberla va

riado ya ántes de votar, ó ya· despues de haber dado su voto. To ... 
dos saben lo acaecido mas de una vez con .el llamado respetable Jllfe

xía, pues no han sido. pocas las ocasione " en que su ' voto fué dia::
metralmente contrario al parecer que cont-e-nia u discurso. Si conti~ 
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nua.mos el análisis de otros cargos, el resultado será idéntico al de 

el 17; y si yó .siguiera citiddo períódos para contestará cada uno con 
separacion , sería esta parte de mi defensa un monstruo tan horrible 
como el cimiento en que lá-edificaba. 

Adoptemos un métod~ .para no incurrir -en los defectos que he 
censurad.o; sin que este método pueda ser otro que el de fixar el de. 
lito tal como se propone, y reunir las pruebas esparcidas en veinte y 
ocho pliegos de escrito , para de este modo poder ofrecer la contes

tacion, clasificando los cargos que comprehenden á todos los Comi· 
sionados, y distinguiéndolos de uno que no comprehehde á D. Ma

nuel de Cos , y de otro que es puramente particular de D. Matías 
de Elejaburu. . r , 

DELITO 
I ':"> r • 

, t 1 ! 

que señala el Promotor en su acusacion. : o.::·· 

En el párrafo 1.0 die; el ac~sador. ;~~l~~~: q~e ;l "~elito de ~is De~ 
fendidos es haber abusado criminalmente de la .cormsion que se supone 
dada por _el Cabildo; haberla manejado con dolo ;·Ji.abet:. dado cuenta de 
él/a can falsedad; haber c.onspirado á desacreditar c.l catJ)Jicismo de/. 
Congreso; á sembrar la discordia entre S.M. J' los pueblos; y haber. 
trabajado de hecho para que tierras C¡nteras no obedeciesen fll Poder s.o· 
perano tan bien como solian. 

Estos siete delitos, ósea uno con siete circunstancias que lo agra
van en la esencia, tienen sus pruebas parciales en la acusacion, aun-. 
que sus demostraciones sean ningunas en el lenguage legal. Nos des· 
embarazarémos de los dos cargos particulares que no comprehenden 

4. todos los procesados , para tratar en seguida de los de la Comision. 
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CARGO PARTICULAR 

contra Don Pedro Juan Cervera , y Don Matías 

de Elejaburu. . 

Suposicion de la Comision. 

Don Manuel de Cos no concurrió al acuerdo de 6 de febrero; y 
si ex1ste el crímen de haber su puesto la Comision , los reos de este 
delito son Cervera y Elejaburu ; y éllos, y no Cos , deben responder 
á las pruebas eón que procura convencerlos el Promotor en el pá
rrafo 17 de su acusacion, porque por aquí principia. 

Tres son las pruebas que ofrece el Promotor, acerca de este de· 
lito: Primera, que en la Palabra de 6 de febrero no hubo competente. 

número de vocales para celebrarla. La impremeditacion con que por 
el Promotor y aun por V. S. se discurre acerca de este cargo no pue
de ser mas manifiesta. Todos los Capitulares examinados aseguran, 
que para que lo acordado tenga valor basta que hayan concurrido 
cinco vocales. En el acuerdo de 6 de febrero tenemos no cinco indi
viduos, sino siete, inclusos los Comisionados; pues aunque V. S. tuvo 
un empeño, al hacer los cargos , en decir que éstos no debian con
tarse, no sé por qué principio de Derecho :fixaria esta observacion, 
porque los Comisionados tenian en el acuerdo su voto , como otro 
qualquiera particular, y existe una diferencia entre la necesidad de 
que concurran cinco que señala el estatuto, para dar validacion á lo 
que se trata , 6 la de exigir cinco votos para formar acuerdo ; pues 
es claro, que, no digo entre cinco, sino entre cincuenta, puede ser 
tanta la discordancia, que dos votos solos formen acuerdo. 

Fuera de que es necesario distinguir entre el acuerdo sobre con
sultar el caso , y el nombramiento de la Comision , operacion fre
cuente en todos los tribunales y cuerpos , sin que por eso los indi
viduos electos pierdan el derecho de sufragio que con anterioridad 
tienen dado. En 6 de febrero se acordó, votando tambien estos dos 
de mis Defendidos, que se consultara, pero no se nombr6 comision, 
ya porque el Cabildo general la tenia nombrada , y ya porque los 
concurrentes se contentáron con excitar el celo de ésta, para que se 
encargase de la execucion de las consultas. 

Sea lo que se quiera de la falta de memoria de D. Joaquin lzquier-



Y SUS . MINISTROS. . 1 
( 205 

do, este testigo daba crédito á la cértífi.cacion, y tenia por verdad el 

que él habia concurr'idó: Otro 'tatlt.ó, y aun mas, debe decirse de 

D. Diego Rodríguez de la Torre, aut1:>r· de la Palabra., como dide0el 

acuerdo ; y aunque diga que hubo de volver á salir.·, ~tambien es ver

dad que añade, que esto fué quando se es.taba tratando .el punto que 

contiene el acta: de consiguiente, en que se trató no cabe .duda , ni. 
en que se acordó tampoco, porque lo·dicen suficiente numero de tes" 
tigos, y testigos que concurriéron ellos mismos. . .. ·,,. ·r, :; 

Asegura tambien este hecho la certificacion del Secretario, y esto' 

basta ínterin no se acredite con la prueba de la ley la falsedad de 

la fe pública ; operacion , que no se ha entablado por el Promot!or ; 
porque para esta causa se ha creido mas útil hablar que probar, pues 
para que brillase la impostura, y se desdixese de este ·cargo, como lo 

ha hecho el Promotor, r~f rescáron afortunadamente su memoria para 

el acto de la ratificacion a Ulpiano Yagüe y D. Juan Francisco Sanz. 

El acuerdo de 4 de marzo acredita tambien la certeza del ·de. 6-de 
febrero; porque si así no fuera , no hubiera dicho el Vicario capitu

lar en la Palabra del 3, que tenia entendido haberse consultado el pum 

to por acuerdo ·á que no tuvo el honor de: concurrir..;, ni el Presidente 

habria anunciado el encargo de la Comision genera! 9el Cabildo, de 
examinar el punto, y consultarlo; ni habria dispuesto que al dia si.J 

guiente presentase esta Comision sus trabajos con er informe que le es· 

taba mandado para proceder con algun mas conocimiento en el con

sejo que pedía el Vicario capitular: i y como se baria ,mérito de tod¿ 
esto sin el prévio acuerdo de 6 de febrero ~ 

La Comision dió cuenta de todos. sl!S trabajos; presentó las con

sultas que habia hecho, y sus contestaciones, y aseguró que el ex

pediente no estaba completo. Todo se oyó por los Capitulares~ · y el 

voto de los reverendos Obispos, las disposiciones eclesiásticas y civi• 

les , }r los exemplares que babia en la Iglesia de Cádiz produxéron 

el acuerdo de que se representase á S. A • ., acompañando la consúlta 

de los Curas ,y exponiendo las razones que asistían .al Cabildo..,';f'un

dadas en las disposiciones de las leyes :.V los cánones,, · para suplicár se 

.suspenda la execucion entretanto que enterado S. M. de las duda-s rque 
proponen los Curas .. y las que asisten al Cábildo, se rJigne resolvef.' lo 

que su paternal amor y religioso celo est_irn~re conve~ient~ al decoro de. 

la Ig le si a c1 sus ministros , con lo que se coocilian .Y sátisf ac~n los de-
beres de éstos en uno y otro fuero. ,. . .,

1 1 

' ' ' 

i Quien dudó ent6nces de la Comisio~ 't ni quiéfl t~ez6 · fu~se'. ~alsa, 
como h.a inferido el Promotor, si todo se ley6 en 4 de marzo~ Todos 

'I, 
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oyéron las consultas , cartas é infürme de los Comisionados , y esta 

es una pruel:5a indeleble, tanto de la legitimidad de la Comision, co

mo lo· es la aprobacion de su conducta; pues se acordó representar 

conforme prapusiéron , no dexándonos el acúerdo de 30 de abril ar

bitrio para .reflexionar en otrff forma , porque satisfecho el Cabildo 

de su Comision, asegura que honrada mas á los, Comi~onados, si tu

viese. modo con que mas honrarlos. Es , pues , cierto que léjos de 
tener los Capitulares duda de fa certeza de la Comision, ni queja so

bre.sus .excesos, éllos mismos ofrecen el mejor testimonio en favor 

de los Comisionados. 

La segunda prueba la deduce el Promotor de que asuntos graves, 

como este, no son de Palabra, y su decision corresponde á un formal 

Cabildo ( 1 ). i Pero quien decide de esa gravedad~ El Promotor no ha

llará otros jueces que los individuos que forman cabildo en Palabra; 

y si éstos deciden que el punto no es grave, y como tal lo acu~r

dan por sí., la cuestion queda. canónicamente resuelta, sin que haya 
necesidad de llamar al Promotor para pedirle su consejo. _Fuera de 

que., si el acuerdo fué un exceso por no corresponder á las atribuci~ 

nes de los que concurriérorr, todos éllos responderán del abuso de 

sus facultades, per.o no mis Defendidos en particular; y de consi

guiente el cargo es injusto. · 

Todos los Capitular.es aseguran que alguna vez se han resuelto en 

Palal3ra asuntos graves, y que es un proverbio, hay Palabras quepa· . 

~cen Cabildot, porque tal suele ser su importancia ; pero aun quan

do así no fuera , tenemos que en la Palabra de 6 de febrero, léjos de 

determinarse el punto, que el Promotor considera grave, solo se ex

citó el celo de la 'Comision general, para que instruyéndose y reco

giendo luces y conocimientos , presentara sus trabajos á un cabildo 

formal, donde se .babia de decidir , como se verificó en 4 de marzo: 

de consiguiente, en nada se faltó al estatuto, ni dexó de remitirse á 
la determinacion del Cabildo lo que le pudiera corres.Ponder. 

Ea vano quiere el Promotor que yo me reduxese á probar que en 

las Palabras se habían determinado asuntos graves, como éste (2 ); 

( 1) "Por esta razon no habria podido acordarse el <:umplirniento del decreto de 
S. M. en la noche de 9 de marzo; y de consiguiente deberia el Promotor haber 
argüido de nulidad aquel acuerdo y sus efectos, faltándole, como Je faltaba, la 
citacion ante diem, que es requisito esencial para unform<1I cabildo, hablando en el 
lenguage del Promotor. . · 

l2) Rra sumamente fácil justrncarlo y con exemplares causados á solicitud de los 
mismos que directa 6 indirectamente influyéron tal especie al juez, sin darle un 
corux:imien~ eX;á,cto d~ los estatut.0$ y prácticas del Cabildo; ántes bien abusando 
de su_ ig?orancia en el Derecho" canÓf!icO. No es ucia ímputacion esta ignorancia; 
su Senoria .m1smo-la aseguró a D. Matías de Elejaburu en 1 3 de junio, quando re· 
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porque si consideramos la gravedad moral en abstracto, este es un 

punto de pura metafísica , y si á esta gravedad moral le añadi

mos la Religion, los dogmas y la disciplina eclesiástica , tendrémos 

que será un punto de metafísica convinada con la sublimidad. de la 

teología : i y no son estas.. unas cuestiones bien particulares para una 

causa criminal~ Yo estaria hablando un mes para convencer que e!J la 
Palabra de 6 de febrero nada grave se acordó, y el Promotor diria 

que no quedaba convencido, y de consiguiente perderíamos el tiem

po y el trabajo en una cuestion, que ni él, ni yo hemos de resolver, 

y que la hallamos canónicamente determinada por el Cabildo de Cá

diz en sus acuerdos de 6 de febrero y 4 de marzo. 

La tercera prueba la deduce el Promotor de que hay indicios bas

tantes de que fué falsa la mocion que dió márgen al acuerdo. Esta pa

labra mocion, aunque de moda, tiene su concepto particular, redu

cido á presentar en qualquiera cuerpo una proposicion para que se 

examine ó discuta' que vale lo mismo; y nada hay tan fácil como 
formar un acuerdo sin mocion, ó formarlo sin discusion, puesto que 

nada es tan comun como reunirse los hombres, y tratar de qualquie

ra materia, divagando en puntos que guarden mas ó ménos cone

x1on con élla; y llamados al órden, deciden aquello de que no se 

ha hecho formal mocion. Esto se verificó en el acuerdo de 6 de fe
brero: esto se verifica en toda su extension en las discusiones de Cór

tes; y esto está santifiq.do por la experiencia de todos los cuerpos 

deliberantes. Lo que de la causa se deduce es, que ya porque así su

cedió, ó ya por temor de los testigos, no se averigua quién fue el pri

mero que toc6 la especie, pero de ningurla manera que fué falsa; pues 

aunque el Secretario no se acuerde , no hay ley que le obligue á la 

reminiscencia despues de tres meses, y por el contrario las hay que 

le prohiben dar testimonios despues de cierto período de tiempo in

finitámente menor ( 1 ). 

sistiéndose á declarar á presencia de D. Francisco de la Plaza, porque no lo tenia 
ni reconocía por juez eclesiástico , le arguyó con que se hallaba reconocido y da
do á reconocer como tal por el Gobierno; y replicahdo Elejaburu: Pues qué ¿las au
toridqdes ecfrsiástjcas se instituyen por el Poder secular? Respondió el señor Juez: 
To no lo entiendo seguramente, porque no he estudiado cánones. Pues yo ere la, con
testó Elejaburu, qu-e las leyes exigen este estudio para poder exercer la jurisdiccion 
real ordinaria en España. 
'{ l) Al paso qú'é D. Matías de Elejaburu salvó la delicadeza de su oficio , cum
plió con la rectitud de su carácter , indicando al juez la senda que debía seguir 
para averiguar lo que deseaba; y si le hubiera preguntado quién fué el primero que 
dLvagó en la conferencia del acuerdo de 6 febrero, anundando el manifiesto en ta
les términos, no se hubiera detenido en decir que por su parte lo hizo, y que no te
nia dificultad en creer hubiese sido el primero en presentar una noticia tan exac
ta.,qual se ha visto, al celq del Cabildo. 
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Quando V. S. hizo esta pregunta á testigos y procesados, ya es

taban presos mis Defendidos, y en incomunicacion; y todo anunciaba 

una gravedad tal que llegó hasta la de pedir la pena de muerte. Este 

temor , que caus6 un daño irreparable , fué sostenido con el modo de 

preguntar ; pues en vez de indagar , cóm.o se suscitó la c-0nversacion, 

á lo que habrian respondido sin duda, s~~fixó toda la fuerza en quién 

hizo la mocion , lo que les dex.ó arbitrio para responder que lo ig

noraban sin faltar á la verdad ; porque efectivamente no hubo lo que 

se llama mocion , 6 formal proposicion para discutirse. 

De lo dicho hasta aquí resulta, que la Comision del Cabildo no fué 

supuesta, porque era la Comision general que tenia desde 18ro; que 

tampoco es falso el haberse excitado el celo de ésta, porque así re

sulta del acuerdo de 6 de febrero, al que concurriéron un número de 

vocales superior al que previene el estatuto: que estos vocales no se 

excediéron de lo que compete tratar en tales reuniones: que léjos de 

haber indicios de ser falsa la mocion, fué verdadera la especie , por
que sobre su mérito se determinó; 'y que aunque el asunto principi6 

en la Palabra de 6 de febrero, no se resolvió hasta el acuerdo del 

cabildo de 4 de marzo. 

Confundido el Promotor con estas reflexiones, y hallándose en 

la dura necesidad de desdecirse , confesó en estrados que la Comision 
era cierta ; pero que el acuerdo fue nulo. Y bien: i que 'quiere decir ese 

miserable efugio~ porque si hay alguna responsabilidad que imponer 

á esa nulidad, necesario es que se reclame por quién, y como corres

ponde, y que contesten los que la causáron ; mas nunca D. Pedro 

Juan Cervera, y D. Matías de Elejaburu en su particular. 

Deshecho este cargo , deshizo tambien el Promotor la pretension 

que había escrito, y suprimió en estrados la pena condicional de muer_ 

te, sobre que dixe en un princiqio que cay6 un borran, que no dexa 

ver lo escrito ; pero para convencer del desconcierto del acusador pú

blico, no puedo omitir que en esa pena borrada á su instancia esta-. 

ha comprehendido D. Manuel de Cos, que nada tenia que ver con 

este cargo, porque no asistió al acuerdo de 6 de febrero , ni necesitó 

mas que de la seguridad que le daba la fe del Secretario. Sin embar

go D. Manuel de Cos merecia la pena de muerte , si no se desvane· 

cia un delito en que no estaba comprehendido. i Y no es doloroso 

acusar nada ménos que con pena de la vida á quien no tenia que ver 

con el crímen que se perseguía~ ¡Desgraciado D. Manuel de Cos, si 

sus compañeros no hubieran deshecho el cargo, 6 si el Promotor hu

biera sido el encargado de fallar la causa; porque él hubiera ido al 
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cadalso· sin haber co~etido-..el ,.horrendo_ ol'ímen etÍ que se fundaba la 

pretension !· Es, piles, ciertq que.el Promotpr, ni ha visto, segun este 

\lecho , quále·s .. son los delito~_, ni quiénes ... son los criminales que de

ben responder ; i y aun-merecerá ~l nombre , ni el exer{;icio de fun-
ciones tan sagradas~ i:> • r1 •,.. 0 1 ':.~c. ..... _ • , i • • • 

~- JJ , L.• .J. 

· CARGO '.P 1ARTICULAR 
~ .. 

contra Don Matías de Elejaburu y Urrutia por haber dado 

cuenta de la' Comision eón falsedad~ 'va 

' r· r r • ' 

En el firme supuesto de que el acto de dar cuenta al Cabildo fué ab
solutamente r obra del Secretario, y que así está contestado, como 
tambien el que tenia sobre la mesa todo el expediente , es claro que 

si hay algun crímen en haber dado cuenta la Comision con falsedad, 
D. Matías de Elejaburu es únicamente el responsable., y de modo 

alguno sus dos compañeros en la Corriision : principio que no debió' 

perder de vista el Promotor para no confundir, como ·en el cargo an

tecedente, á quien está distante del hecho, que se presenta como 
criminal; pero aunque este letrado no nos ofrezca semejante delica
deza, yo no puedo prescindir de élla para hacerme cargo de lo que 
dice contra la Comision, y contestar por D. Matías de Elejaburu, 
que es el único obligado á defenderse de la criminal imputacion. 

Dice el Promotor en el párrafo 17: Fué criminal la subrepcion 

con que diéron cuenta al Cabildo~ ocultando, segun aparece en el su
mario , la juiciosa respuesta de la catedral de Cdrdoba, que por mas 

que diga el prebendado Elejaburu, pudo influir rnucho en la decision que 
iba á tomar el Cabildo de Cádiz. ,, , 

NOTA. 

El Defensor preguntó al Promotor : l,.Son estas ter minan temen te 
las expresiones escritas~ á que contestó el segundo que sí. T continuó 

el orador: 

No presentaré una proposicion sin ponerme ántes de acuerdo de 
que es tal como yo la siento; y pues en ésta estamos cónvenidos , 

sigamos. El influxo de la contestacion ·del Cabildo df! Córdoba no es 
el delito, porque para el cargo lo que se necesita probar es la falsedad, 

y el crimen de subrepcion. El Promotor no se habria producjdo así , 

á no querer incurrir en una falta que jamas honrará al entendimiento 
DD 
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de su autor, por mas que asegure su ligereza ( 1 ). La ninguna influen
cia, segun la opinion del prebendado Elejaburu , ó la muchísima que 
le. ha querido dar el Promotor, servirán, á lo mas, para reagravar, 
t, disminuir el delito , pero nunca para justificarlo. 

En la sumaria solo existen dos testigos , que son el magistral Ca
brera y el canónigo Plaza, que discordando de los demas, aseguran 

no se leyó la_ contestacion de _Córdoba; por manera, que contraidos 
á este terminante hecho de la lectura de la contestacion del Cabildo 
de Córdoba,. tenemos que de doce testigos examinados, dos dicen que 
no se leyó, pero. diez dicen que· sí. El carácter y la buena fama es 
igual , quando ménos, en todos éllos ; i y que fe tendrán dos contra 
diez~ Claro es que ninguna, y por consiguiente la sumaria dice lo 
contrario que el Promotor. 

Todavía mas: si el acusador público hubiese leido la_ causa, ha

bria visto lo ocurrido en el acuerdo de 30 de abril, y que el magis· 
tral no se acordaba de lo mismo que estaba pasando en el acto del 
acuerdo; operacion, que nada tiene de particular, atendidas sus pú
blicas enfermedades ; y que el canónigo Plaza, despues de haber lle
nado de insultos á sus hermanos, al disculpar, como arrepentido este 
hecho, dice, que no hablaba él, sino la abundancia de su corazon. i Si 

abundaria tambien en el acto de la declaracion? Recuerdo que estos 
dos testigos fuéron los que reconociéron las contestaciones, y decla
ráron que se babia leido en 4 de marzo la que se escribió el 6 , que 
es decir, dos días despues. Sin perder de vista estas circunstancias par· 
ticulares que concurren en estos dos testigos singulares, deduzca V. S. 

qué fe merecerán en lo legal sus dichos destruidos con la fe de diez 
testigos. 

Pero supongamos que efectivamente no se leyese, iPOr ventura 
no era el Cabildo el que mandaba en aquel acto? iPues por que los 

de la opinion del Promotor no pidiéron que se leyera? Del Secreta
rio era dar cuenta por su órden, y del Cabildo instruirse: Si éste se 
cansó , y no quiso oir mas , porque estaba satisfecho , y creyéndose 

bien instruido, formó su acuerdo, i que culpa tiene el Secretario de 

que no se leyese mas~ ¡Pobres secretarios, si se les hubiera de ha· 
cer cargo de todo lo que hacen los cuerpos! Lo que aquí se debía pro

bar era la ocultacion maliciosa ; pero léjos de esto, todos los Capi

tulares nos aseguran que el resultado de la Comision estaba sobre 

( ') Estas mismas expresiones escribió el Promotor, oponiéndose á una pretension 
del Vicario capintlar formada por su defensor el licenciado D. Antonio Ruiz de 
Alcalá.. • 
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la mesa; luego si no se leyéron hasta ias carpetas, sería porque el 

Cábildo no lo estimó necesario, procediendo, como procedió, á de

liberar. Me he reservado para este lugar un punto particular , qual 

es, el que tratándose en esta causa de la falsedad de una Comision, 

que falsamente desempeñó su encargo , y dió cuenta de sus trabajos 

con falsedad, no se haya hecho el formal cargo al supuesto falsario 
D. Matías de Elejaburu , que á lqs delitos comunes con dos de sus 

compañeros, añadia el atentado de infractor de la fe pública; delito 

enorme, que tiene una pena señalada en la ley, pena que no ha podi

do dexar de pedirse si son ciertas las bases en que descansa la acu
sacion. 

La aquiescencia del Promotor en esta parte es una prueba de que 

nada pudo decir contra la fe del Secretario; pues aunque se compa

deciera su sensibilidad, y no quisiera ver padecer mas al que al fin 

babia de espirar en un cadalso, es mas cierto que lo dexó de hacer no 
por compasion que de él tuviese, sino temiendo que le faltaba el di

cho de quatro ornes buenos é leales que requiere la ley, para la prueba, 

en esta clase de delitos. 

Los testimonios y certificaciones dadas por los se~retarios y es

cribanos, dice el proemio del título 18. part. 3.ª Son necesarias para 

que lo que ántes fuera fecho non se olvidase , é supiesen los omes por 

élla las cosas que eran establecidas, bien como si de nuevo fuesen fe

chas, para que los pleytos é posturas que cada dia han los ornes entre 

si, non pudiesen venir en duda, é fuesen guardadas en la manera que 

fuesen puestas. 

La ley 1.ª las define: testimonio de las cosas pasadas, é averigua

miento del pleyto sobre que es fecha. Este testimonio y averiguamien

to no podia deshacerlo el Promotor, ni aun proponer su falsedad , sin 

que él dexase de ofrecer, y V. S. recibirle la jura que dice la ley 

u6. del mismo título, de que esto non lo decia maliciosamente, é dar

le plazo á que lo pudiera probar : y pues que no tenia otra escritura 

con que justificarlo, la ley n7. le exigia la prueba de quatro omes 

buenos é leales para que su dicho pudiera valer; porque los acuerdoo , 

los certifica un Secretario á quien le ahonda la fe para probar la ra-

zon: y esta es la diferencia de los actos privados en que no intervie-

ne la fe pública , en los quaies basta el testimonio de dos testigos , 

que siendo sin sospecha , debe ser cabido. 

La fe pública ha sido agraviada en la persona de D. Matías' de 

Elejaburu en quantos puntos habla el Promotor de falsedad , y esta 

injuria hecha á la piedra mas preciosa que poseen los pueblos, y las 
DD 2 
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naciones, interesa no solo á los depbsitaFios de esa fe , sino á todos 

los ciudadanos; porque este insulto siempre que quede sirr castigo, 

hará atrevidos á ótros para que en la propia forma lo vuelvan á co

meter , y se acabarán todas las seguridades en que descansaban los 

hombres, aun en los pactos mas sagrados .. 

Los secretarios poseen una confianza casi sin límites ,, y una auto

ridad que han recibido de la ley. Qualquiera acto ó acuerdo firmado 

por éllos, logra de un crédito incontrastable en todo el universo, sin 
que para deshacerlo baste el no hago memoria de un testigo; el hube 

de salir de otro; el no lo tengo presente, ni la abundancia de los co

razones, que equivocan los elogios con los insultos. Jamas habrá fe 

pública si se la expone á un desórden semejante, ni habrá quien quie

ra ser secretario una vez que sean válidos estos debates, de que se 

valdrian los cuerpos mismos para salir de algun acuerdo disparata

do, en que se viesen comprometidos. 
No: la fe pública está sostenida por la ley contra semejantes ata· 

ques , y en toda ocurrencia el secretario es una parte , y el Cuerpo 

ó Cabildo otra, pero con la diferencia de que el secretario es creido 

por sí, quanda certifica que una cosa se trató ó acordó , y todos los 

dichos de los otros juntos no equivalen á la fe de aquél, la que no se 

destn~ye sino con una prueba legal, en la que no pueden servir: de 

testigos aquellos que no pueden deponer con imparcialidad por con

siderarlos parte, y parte principal. 

El constante exercicio de mi profesion me ha hecho ver disputas 

acaloradas entre secretarios y cuerpos colegiados : dudábase á veces 

de si los decretos estaban extendidos conforme á la mente de los acuer· 

dos, y en estas disputas siempre he hallado la victoria por el secre

tario, que reducido á la última razon, contestaba: Lo acordado es lo 

extendido , porque así está rubricado , y no me probarán ustedes lo 

contrario-
Depositarios de la fe pública, el insulto que en D. Matías de Ele· 

jaburu ha beis recibido todos, proviene de una suma ignorancia de lo 

respetable de vuestro cargo: la ley que pide el castigo contra el ca

lumniador es la que os defiende; y sosteniéndoos ésta, i,que impor· 

ta que un Promotor emplee toda su malicia, si sus esfuerzos se han 

de presentar para pesarlos en la balanza de la justicia~ 
No quiero .dexar sin contestacion el mérito que por pura gra~ia 

tributa el Promotor á la contestacion de la Iglesia de Córdoba para 

deprimirá la de Cádiz. Dice en el párrafo 18, que aprovechaba ta oca

.sion de la consulta para ensefiar al Cabildo de Cádi~ que no debia de-

• 
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fraudar al Gobierno del concepto que lé. .. ~s nec._esario. Lo contrario ma

nifiesta la contestaGion. {Leyó eLoradarc)a contes~cioUJde la Igle~ 

sia de Córdoba, que es la úléima parte~ del _d0t::umento número 3, y 
. ') ' ( \ contmuo . . . . • . . HI • ...r 

iNo significan estas expresiones ·que aquel Cabildo estaba anima .. 
do de los mismos sentimientos que el de Cádiz~ Él se -apresura á se~ 
ñalar la razon de la diferencia de su. parecer, qu~ en ·tos paises ja

mas invadidos por el enemigo <tparecen muy atendibles algunos negocios 

en que á los mbradores de los que han ~stado subyugq.dos se presentan 

medios de no, defraudar al Gobierno del concepto que .Je. es necesarío. 

El Cabildo de Córdoba aún no babia reparado las fuerzas de su 
espíritu oprimido coh la iniquidad del invasor' y por eso se equivo
có en principios muy interesantes. No se trataba aquí con el Go

bierno frances' que todavía arredraba los corazones de los cordo

beses , y en el que el desórd,en y la violencia pueden hacer dexar 
pasar muchas cosas , que nosotros detestamos , para evitar mayores 

males miéntras expresamente no se obligue á renunciar la fe. La com

paracion de aquel Gobierno con el nuestno es muy ominosa , por

que nuestros Representantes no pueden dexar de apreciar las leyes 

que consagran los mayotes respetos á la Iglesia; Y' en recibir súpli · 
cas y ruegos de ésta , léjos de defraudarles del concepto que les es 

necesario , se trataba de asegurárselo mas y mas ; y en vez de incu

rrir en una desobediencia reprehensible, se cumplia en todo con el 
deber mas sagrado. Pregúntesele á ese respetable Cuerpo eclesiástico, 

si las sumisiones que prestó al Gobierno intruso fuéron obra de su 

convencimiento voluntario, ó de la fuerza, 

Tampoco podrá prescindir el Cabildo de Cádiz de lo que decian 

los <lemas Cabildos en el punto de que se trata. El de Málaga ase

gura que estaba dispuesto á sostener sus sagradas obligaciones , y 
que habia consultado á quien pudiera ilustrarlo: otro tanto hizo el 

de Cádiz por medio de su Comision. El de Jaen babia nombra

do otra para que le informara, y el de Sevilla hallaba la publica-
, ~. 

cion agena del Santuario , impropia de sus ministros , y escandalo -

sa para los fieles. Así que estos tres Cabildos estaban conformes con 

el de Cádiz, sin que podamos hallar de dónde deduxo el Promotor en 

el párrafo 18. que solo babia un voto, contra otro de una Iglesia que 

se babia mantenido pasiva en puntos que tocaban mas de cerca á la 

jurisdiccion espiritual, y a provechaba la ocasion para enseñar al Ca

bildo de Cádiz. 

Veamos la cuenta de los votos: á como quiere el Promotor, que los 
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cuente , por cuerpos, 6 por cabezas? Y a que no le acomoda que los 

ocho Párrocos de Cádiz signifiquen ocho votos , sean en buen hora 

uno solo; pera tendrémos un voto de los Curas párrocos , cinco de 

los reverendos Obispos, y otro del Cabildo de Sevilla, que componen 

siete votos afirmativos, y .no uno. Este yerro de Cl:t:itmética no puede ser 

perdonable á quien tantas veces ha contado las cartas, y las con

sultas , pues cometió el absurdo en la sencilla operacion de sumar, 

que solo cabe en un hombre alucinadó , expresion con que marca á 
mis Defendidos. por el valor que diéron á la respuesta de Sevilla. 

Concluyamos la contestacion á este cargo diciendo, que el que 

aconseja no manda ; y que qualquiera que fuese el mérito de la con

testacion de la Iglesia de Córdoba , ni está probado que no se leye

se, ni aun quando lo estuviera se ha acreditado que el Secretario 

la ocultó al tiempo de dar cuenta; ántes por el contrario, diez tes

tigos, y el acuerdo de 4 de marzo, aseguran que el punto se meditó, 
y que con plena instruccion se deliberó. Séame permitido aquí hacer 

una advertencia al Promotor para lo succesivo, y es, que quando 

acuse, vea á quién acusa, y cómo acusa ; pues este cargo, que ne

cesitaba de pruebas que no existen, nunca pudo hacerlo á la Comi

sion, sino al Secretario ., qualquiera que fuese , y otro tanto vale el 

cargo anterior; porque los que absolutamente no estan comprehendi

dos en éllos es claro que lo acusarán de falso calumniador con una 

justicia tan inequivocable. 
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CONTRA LA COMISION. 

I ' 

A cinco quedan reducidos los cargos que el Promotor forma con
tra los Comisionados , y pudieran ser quatro sino hubiese formadó 

una divisioñ .entlre el abuso criminal que hiciéron de su encargo, y el 

dolo con que lo desempeñáron. No lo disgustemos con deshacerle 
esta di vision , y sirva élla de norte á nuestras observaciones. _ 

CARGO PRIMERO. , 

Abuso criminal que hiciéron mis Defendidos 

de la comision. , ~··_) r 

. . 
E1 Promotor escribió en los párrafos 4.º y 5.0 ~ue1a obra executa
da por los Comisionados no resultó concordante con el acuerdo de 

6 de febrero , y que no habiendo supuesto el Cabildo, que exlstiesen al. 

gunas disposiciones eclesiásticas que obstasen á Ja lectura del decreto 

y manifiesto en el templo, ni mandado á los Comisionados que las re-

cordasen, él!os las escribiéron á las santas Iglesias, abusando así cri

minalmente de su acuerdo, mandato y comision. El defensor pregunt6 

al Promotor si esto era lo escrito ; y habiendo contestado que sí , 

continuó: 
En otro lugar tengo demostrado que los Comisionados tenian au

toridad por el acuerdo de 2 de abril de r 81 o para proceder en este 

asunto, y en quantos fuesen concernientes al Cabildo sin necesidad 

de consultarle; y por esto decia que ordinariamente suelen anunciar

se los argumentos mas débiles con un grande aparato de palabras, 

como sucede aquí al Promotor; pero es fácil arrancarles la máscara, 

y dexar la obra como élla es en sí. 

En el párrafo ro. dixo el acusador público , que el modo con que 

se hiciéron lds consultas fué criminaf, doloso y sedicioso; y en el pá
rrafo 4. , que el acuerdo de 6 de febrero no es criminoso , y solo halla 

discordante Ja obra executada por Jos Comisiorzados. No hay duda que 

la discordancia podía consistir en lo substancial del contenido del 

acuerdo, ó en el modo de llevará efecto las consultas, salva la subs

tancia de la acta; y aunque la substancía es lo mas interesante en to· 

da obra , porque hablando propiamente es la obra misma , aquí te-

' .'¡ 
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nemos que la discordancia no está en la substancia , pues no se le ha

bria olvidado esto al acusador público, que tantas fatigas ha emplea

do en llenar su qeber; y aunque hay modos que alteran la substan

cia, porque la dan un nuevo ser, tambien es cierto que en semejan

te caso no se examina la variacion del modo , sino en lo que ha sido 

variada la substancia, pues el primero solo es una forma, y la segun

da una verdadera .realidad. · ·• 
Esto que por sí bastaba para deshacer el cargo de la criminalidad, 

dolo y sedicion, tiene toda via una prueba igualmente irresistible en 

la exactitud. del modo mismo con que mis Defendidos desempeñáron 

la comision. Hagamos un cotejo del acuerdo con las consultas , y su 

resultado nos ofrecerá la verdad. 
El documento número 1.º nos dice:~' Que el Cabildo acordó en 6 

,, de febrero que los Comisionados del Cabildo general consultasen 

,, la materia , que se babia propuesto , á los reverendos Obispos re

" sidentes en esta Plaza, á las santas Iglesias comprovinciales y co
" marcanas , á los Curas párrocos, Comunidades y demas cuerpos li

" terarios, que tuviesen á bien, pidiéndoles voto, instruccion y con

''sejo, y á las santas Iglesias su poder para usar de su voz en qual

'~ quiera representacion que se hiciese con el fin de conciliar la obe · 

,, diencia á. ámbas Potestades , con arreglo á las leyes y cánones , al 

,, decoro del Santuario y á las obligaciones del sacerdocio , reserván

,, dose el Cabildo tratar y resol ver sobre todo, luego que reunidas to

" das estas noticias por su Comision , ésta le presentase el informe 
,, que le ordenó instruir." Así resulta , y así lo refiere el Promotor 

en el párrafo 4.º de su acusacion ; pues veamos ahora lo que hiciérou 

los Comisionados. 

En primer lugar consultáron á las santas Iglesias de Sevilla, Má

laga, J aen y Córdoba, como lo demuestra la circular (documento 

número 2) : en segundo lugar consultáron á cinco de los reverendos 

Obispos residentes en esta Plaza ; así aparece del documento núme

ro 7; sin que en las consultas se halle otra peticion que la de conse

jo, voto é instruccion, y á las Iglesias su poder , con las mismas vo

ces que contiene el acuerdo: sino completáron la obra, consultando 

á otras personas y prelados , culpa fué del tiempo que no les permi

ti6 extenderse á pedir mas dictámenes, y de quien les obligó á ins

truir su informe para el Cabildo de 4 de marzo sujetando el asunto 
á su resolucion. 

El Cabildo dispuso, qual rse lee en el acuerdo de 6 de febrero: 

<e Que los Comisionados consultasen proponiendo á todos , este era el 
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"modo, el caso como ent6nces se ofrecia á la consideracion por las 

"noticias que corrian en aquel dia; modificándolo , claro es que po

" dian variar el modo, segun lo exigiesen las circunstancias con que 

"apareciera en lo succesivo; y tomando todas las medidas de pre

" caucion, este era el modo, para que las consultas corrieran sigilosa
" mente sin que las percibieran los seglares , ni se extendieran, á ser 
"posible, á noticia de los saéerdotes fuera de los que debian con

" testar, para evitar de este modo, claro es que habla del modo, toda 

"ocasion de conflicto de opiniones , rivalidad es y disgustos que tur

" ban el 6rden y la tranquilidad con detrimento del bien público." 
Atendiendo al espíritu del acta , hallamos que ésta dice: (r Quan

" do se mande leer en el templo el manifiesto que hagan las Cór
" tes presentando á los fieles el tribunal de la santa Inquisicion oo
"xo el aspecto de cruel, sanguinario y anti-cristiano." i Y que di
xéron los Comisionados en la consulta á las santas Iglesias~ Rabien· 

do decretado las Cdrtes generales y extraordinarias la extincion del 

tribunal de la santa lnquisicion, tratan de presentarlo al público, en 

un manifiesto , como el mas cruel JI sanguinario , JI el mas anti

cristiano, para que se lea con el decreto soberano por tres domin

gos consecutivos en todas las parroquias al ofertorio de la misa con

ventual. 

i Cabe por ventura mas exactitud~ El objeto de esta circular era 
el manifiesto y no el decreto de abolicion de la Inquisicion, del qual 

no babia por qué hablar entónces ; aunque sí hubo necesidad de tra
tar de él despues , porque así lo exigían las circunstancias que lle
gáron á noticia de mis Defendidos. Por eso en la segunda circular de 

i6 de febrero modificáron la. éonsulta, anunciando que el manifiestQ 

tal vez se contraería á razones puramente polfticas que habian hecho 

incompatible con la Constitucion al tribunal de la lnquisicion; éllos ase· 

guráron que rectificaban por momentos sus gestiones, dirigiéndolas 

con la mas sana intencion á adquirir Ja ilustracion necesaria para pro

ceder en todo con acierto. 

En el desempeño de las consultas no podían mis Defendidos pres

cindir de las facultades que tenían de su Cabildo desde 10 de abril 
de 1810: de que el acuerdo de 6 de febrero no se dirigió á otra cosa 

que á excitar su celo para que obrasen en uso de sus atribuciones; y 
de que por él mismo se le di6 facultad para modificar el caso, y por 

eso lo vol viéron á alterar en la tercera carta de 2 de marzo, diciendo 

á la santa Iglesia de Sevillª: Lqs primeras ideas que dimos á V. S. l. 

en órden al manifiesto, que debe acompañar at decrero de iXtincion del 
EE 
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tribunal de la santa lnquisicion, se han verificado á pesar de lo que con 

posterioridad anunciamos , aunque en duda. 
Con presencia de tales convencimientos, por terca y porfiada que 

sea la obstinacion contra los Comisionados, no puede dexar de con

fesarse que éllos cumpliéron con la mayor exactitud lo acordado por 

el Cabildo , en la substancia y en el modo , estando autorizados para 

modificar el caso , que es lo mismo que para variar el modo, sobre lo 

que recuerdo quanto dixe hablando del hecho en general, y no pue
do dexar de deducir de todo , que se les a.cusa en este cargo de lo 
que debiéron hacer , implicándose el Promotor hasta el extremo de 

no ver lo que hay escrito. 

CARGO SEGUNDO. 

Haber manejado con dolo la comision. 

Hasta tres dolos señala el Promotor, como pruebas del manejo frau

dulento de los Comisionados. Consiste el primero en haber escrito á 

la Metropolitana de Sevilla, que creían fundadamente que los reve

rendos' Obispos se reunirían para darles consejo ,y aun para tomar por 

si mismos alguna providencia en el asunto. De aquí concluye en el pá
rrafo 12., que es indudable que la Iglesia de Sevilla fué sorprehen

dida, engañada y seducida por los Comisionados de la de Cádiz; siendo 

forzoso inferir que los reverendos Obispos iban á unirse, y á decir con 

entereza á S.M. que el decreto no podia ser cumplido sin quebrantar 

las leyes eclesiásticas. 

A tal inferir, iquien se resiste~ ini quien habrá libre de las acu

saciones de un Promotor, que deduce lo que no está escrito, y aun lo 

que es contrario al sentido de lo que se dixo ~ Los Comisionados 

aseguráron que los reverendos Obispos se reunirían para darles conse

jo; pero no explicáron las providencias que tomarian por sí, por .. 

que no las sabían; sin embargo el Promotor las infiere con tanta 

energía , que no duda asegurar que este es et sentido óbvio y natural 

de aquel período. 

¡Pobre idioma castellano, que injustas aplicaciones hacen de lo qu~ 

significas! Los documentos todos nos aseguran que se entregáron á 
los reverendos Obispos copias de la consulta de los Curas, como al 

Cabildo de Sevilla ; y el consejo lo diéron tan uniforme , que no se 

halla diferencia, porque creían que se debia representar al Gobier .... 

no las graves razones que ofrecian los Curas en su consulta. Fuera 
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de que este período está en la carta de 2 de marzo, y el Promotor 

no ha querido ver que en 13 de febrero convenia ya felizmente la 

Iglesia de Sevilla con los sentimientos de la de Cádiz, y la aseguraba 

estar resuelta , con el favor de Dios , á poner de su parte lo posible 

para evitar un género de publicacion tan agena del Santuario, tan im

propia de sus ministros, y tan escandalosa para los fieles , prestando 

su voz para que se usase de élla en .este sentido. i Pues como se ha

bía de sorprehender en marzo á una Iglesia que había formado su re

solucion en principios de febrero~ 

. Rara es la: lógica del Promotor, quando despreciando las respues

tas de los Comisiondos á este cargo , se empeña en persuadir que esta 

carta debe interpretarse, no por la significacion que mis Defendidos 

presentan, sino por lo que entendieran los hombres juiciosos que la le

yeran ; y añade , que no habrá uno que dexe de deducir que los reve

rendos Obispos iban á reunirse con el Cabildo de Cádiz,y á tomar pro-

videncia para impedir que se leyera el manifiesto. 

Peor está la enmienda que el error primero. Si ántes se infería un 

desatino, ahora se deduce otro mayor. El período habla de la u

nion de los reverendos Obispos para dar consejo, y para tomar, no 

en reunion con ótros, sino por sí mismos la providencia que no se 

indicó: y si ni aun se indicó, iqual es el hombre juicioso que deduz

ca lo mismo que el Promotor~ Doloroso me es decirlo ; semejante 

discurso, ó es hijo de un temerario empeño en acriminar, ó de una 

obstinacion en no querer entender lo que es claro, óbvio, natural 

y sencillo ( 1 ). 

Existe todo lo contrario al primer dolo, que se le hace consistir 

en el engaño hecho á la Iglesia de Sevilla en 2 de marzo, y no será 

mejor la suerte del segundo fundado en no haber consultado al emi

nentísimo señor Cardenal de Scala, ni al reverendo ex-Obispo de 

Arequipa; crímen, que realza el Promotor en el párrafo 16 hasta 

asegurar que fué imponderable la malicia de este hecho ( 2 ). 

( 1) U no y otro puede ser atendido el curso y ocurrencias de la causa. Fuéron 
tan peregrinas algunas de las del acto de la confesion, particularmente con Don 
Matías de Elejabu ru , que no deben ser omitidas para el mas exacto conocimiento 
de los lectores. Verdad es que no se escribiéron en el proceso, y por lo tanto no las 
colocó en su discurso el defensor; pero esto no defrauda la verdad á unas contes.
taciones que oyéron, en el acto de suceder , algunas personas de entera fe y cré
dito (invisibles para el juez), y que trasladó inmediatamente el interesado á noti
cia de sus amigos en los mismos términos que se anotarán ahora en sus respecti
vos lugares. 
( 2) Cumplióse en el Promotor aquel dicho español, de malo si anda, y peor si 

110 anda. Consultar á los reverendbs Obispos de Calahorra, y S. Márcos de Leon 
lo acusó delito porque habían votado á favor de la lnquisicion, aunque no lle
gó á verificarse ; y el no consultar al reverendo ex-Obispo de Arequipa lo acusa 

Eli. 2 
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En primer lugar las omisiones no son hechos, porque á serlo, no 

se distinguirían de las comisiones que lo son: en segundo, las omi

siones son culpables quando se dexa de hacer lo que habia una obli

gacion de executar; y en tercero, las omisiones serán maliciosas si se 

prueba la malicia gue conduxo á dexar de hacer aquello que se pudo 

y debió hacer. 

Con solo examinar el acuerdo de 4 de marzo hallamos que la Co· 

mis ion al presentar sus trabajos, individualizando cada uno de éllos, 

expuso que el haber llegado muy tarde algunas contestaciones, y ve

nir inesperadamente el caso de tratar ya del asunto, le babia priva

do de completar sus diligencias qual pensaba hacerlo, poniendo to

do lo actuado en consideracion del eminentísimo Cardenal de Scala 

por los respetos que reune así en la Iglesia universal, como en la de 

España, y los de Metropolitano de esta diócesis. 

iQuiere todavía el Promotor mas justicia ni exactitud en el pro

ceder? pues aún lo hallará en la carta de 2 de marzo, en que dicen 
á la Iglesia de Sevilla, que la consulta de los Curas la van elevando 

á la consideracion de los reverendos Obispos residentes en esta Pla

za: luego si los Comisionados pensaban completar sus trabajos y di

rigirlos todos al Metropolitano, i que culpa tienen de que en el día 

3 les exija éstos su Cabildo con urgencia~ i ni que culpa tienen, des

pues de asegurar con verdad que faltaba esta consulta y otros mu

chos trabajos, ique culpa tienen, repito, que el Cabildo creyese que 

no necesitaba de mas, y procediese á formar el acuerdo sin el dic

támen del Cardenal y de otras muchas personas sabias é ilustradas, 

que pudieran haberse consultado? Si hay algun dolo será del Cabil

do; y éste no puede proceder, pues no hay ninguna ley que obligue 

á este Cuerpo á tener por especial consultor á S. Ema. 

En quanto al reverendo ex-Obispo de Arequipa, aun quando pudie· 

ra ofrecerse igual razon, todavía usando el lenguage de la verdad 
' dixéron el arcediano Cervera y el prebendado Cos , que no le con-

sultáron, porque no era obispo en exercicio , y carecia de diócesis , 

y esto basta ( 1 ). 

tambien, quizá porque se babia manifestado opuesto á élla, y como tal habia me
recido los aplausos de los periodistas. Ello es cierto que publica~ente se aseguró 
haber dicho S. l. que si se resrablecia la lnquisicion se pasaría al Africa; y no úe
ne duda que á persona respetable dixo silla á silla : <e .Si todos los obispos son de 
"dictámen que se restablezca la lnquisicion , yo solo me opondré á todos; y ve
"rificado el Concilio nacional, en el que probablemente obtendré la presiJencia 
"por mi antigüedad, seré inexorable contra el sentir de todos, en esta parte.'' 
( 1) D. Matías de Elejaburu negó este cargo, á pesar de haberle advenido ya el 

juez, que el negarlos no les quitaba su valor, porque tenia respondido que el ha
cerlos tam¡ioco se lQ daba, sino procedian de la cauSol. Quando lo negó mereció al 
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El ánimo del Cabildo fué consultar á unos obispos, que hallán

dose en el caso de obrar, diesen el consejo de lo que harian por sí 
' para que esta Iglesia de Cádiz, viuda de su Pastor, se uniformase con 

lo que los actuales Prelados entendiesen [ser mas del agrado de Dios 

nuestro Señor y del servicio de su Iglesia, i El reverendo ex-Obispo 

~e Arequipa se hallaba por ventura en semejante caso~ En hora bue· 

na que la diócesis no sea la que dé ciencia, como dice el Promotor , 
ni inspire virtudes ; pero los obispos que han renunciado el cargo 

Pastoral, no son Pastores, y carecen de ciertas qualidades que no se 

ocultan al ménos versado en materias eclesiásticas. 

El tercer dolo consiste en un cargo de V. S. que lo deduxo de ha
her remitido la Comision á cinco reverendos Obispos y al Cabildo de 

Sevilla copia de la consulta de los Curas, quando el ánimo de sus auto

res fué ofrecerla al conocimiento y decision del de Cádiz. 
La disyuntiva con que concluye esa misma consulta prueba la fal

sedad del cargo. Los Párrocos, manifestando los motivos que les asis

tían para consultar, dicen: ('Nos ocurrió sería muy oportuno oir el 

"dictámen de los ilustrísimos Prelados que habitan hoy con nosotros 

"en el recinto de esta Plaza, y aun los de las Iglesias comprovin

"ciales; pero no debiendo anticiparnos á las sabias medidas que sa

'' brá escoger y adoptar el ilustrado y religioso celo de V. S. l. nos 

'>hemos limitado á consultarle nuestro pobre dictá.men , &c.'' 

De aquí resulta la consecuencia de que los Párrocos estimaban 

oportuno el voto de los Prelados y el dictámen de las Iglesias; lue

go el elevarle la obra de estos Pastores de segundo órden, nunca pu

do ser contra el ánimo y la intencion de éllos, ántes por el contra· 

rio era muy conforme á sus sentimientos. 

Ademas ; la Comision tenia el cargo de ilustrar el punto quanto 

le fuera posible , y este medio le proporcionaba un arbitrio de lle· 

nar sus m~didas sin faltará la buena fe que debía observar con to-

juez la apreciable confianza de manifestarle que sus compañeros lo habian respon
dido; á lo que contestó, y yo pudiera hacerlo sin ro.,,arme con sus r'nones, varián • 
dolas muchas veces, y aumentando en cada una el convencimiento; pero no lo estimo 
conveniente por ahora. Al segundo dia de su confesion le negó el juez recordar la 
dada en el anterior, leyéndosela con arreglo á la Constitucion, y le prohibió ex
presamente hablar sobre cargos ya negados, aunque de sus resultas traía prepara
dos ótros: mas D. Matías de Elejaburu le dixo: teyo prescindo de la justicia de 
,,la negacion; y cuidaré de que mi memoria haga excusable la lectura que he p~
,,dido; V. S. verá si puede desechar las contestaciones que le diere, con razones 
,, aplicables á la satisfaccion de algun cargo negado.'' Con efecto, respondiendo á 
uno en que se hacia mencion de los reverendos Obispos consultados, indicó de
bían serlo , segun costumbre~ los de la península. Conoció el juez que de este 
modo había re~pondido indirectamente al cargo negado respecto del reverendo ex
Obispo de Arequipa, y que no le dexaba arbitrio para repugnar la contestacion. 
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dos. Ni el consultará ótros sobre lo que le consultan á uno mismo, 
es una obra tan extraordinaria que no la veamos repetida todos los 

dias; y pues los autores de la consulta, léjos de manifestar su inten

cion contra lo que se ha hecho, nos aseguran que era cabalmente lo 

que apetecian, mal puede deducirse un dolo , que destruido, como 

lo está, no nos dexa duda de que es falsa la suposicion del manejo 

doloso de los Comisionados; porqut? son falsos los tres fundamentos 

en que se ha querido apoyar. 

CARGO TERCERO. 

Haber conspirado á desacreditar el catolicismo 

del soberano . Congreso. 

E1 fundamento de este cargo lo produce el Promotor en el párra

fo II., haciéndolo consistir en que los Comisionados escribiéron .á las 

santas Iglesias, en 9 de febrero, que las Córtes trataban de presentar 

en un manifiesto al tribunal de la lnquisicion como el mas cruel, san

guinario y anti-cristiano; y que posteriormente dixéron á la de Sevilla 

en 2 de marzo , que estas ideas se habian realizado , que es lo mismo 

que decir que las contiene el manifiesto con descrédito del catolicismo 

del Congreso, sin que tuviesen de donde tomar estas noticias; porque ni 

los anuncios de los periódicos, ni las sesiones de Córtes pudiéron darles 

ocasion, ni en el manifiesto se encuentra semejanté lenguage, segun re

sulta de los exemplares unidos á la causa. 

Si á mis Defendidos se les hubiera preguntado si el manifiesto 

comprehendia aquella horrorosa pintura, su contestacion habria aho· 

rrado muchas fatigas, porque lo cierto es que el manifiesto dice eso 

y mucho mas ; y una vez que así sea , lo mas que resultará es que 

DQ se equivocáron ni en las noticias , ni en las ideas , convenciéndo

nos de ello el simple cotejo de los párrafos 5. al n. inclusive del 

mismo manifiesto. El orador se dirigió al Promotor preguntándole: 

¿Convenimos en que dice el manifiesto que el tribunal de la Inquisi

cion era cruel, sanguinario y anti-cristiano, y aun algo mas; ó no lo 

dice~ Y habiendo respondido el Promotor que era verdad que con

tenia la primera idea, añadió el defensor; pues si la contiene , no 
faltáron á la verdad; y continuó. 

i Como no diria esto el manifiesto, quando en el discurso del se

ñor Teran de 6 de febrero, que nos leyó el Promotor, se dice que el 
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tribunal de la fe ha causado mas males á la ~spaña que el mismo 

Napoleon ~ iHabrá quien no tenga al tirano del Sena por cruel, san
~jnario y anti-cristiano~ Luego si en la comparaciones todavía peor 
aquel tribunal, será sin duda algo mas que lo que dixéron los Co
misionados. 

Por una consecuencia del desórden con que ha procedido el Promo
tor dixo éste, que era injurioso al catolicismo del Congreso anunciar en 

su manifiesto como cruel, sanguinario y anti-cristiano á un tribunal que 

por espacio de algunos siglos se habia llamado Santo, é interrumpir el 

mas augusto de nuestros misterios para leerlo asf á los fieles; y que los 

Comisionados tratáron de imputarle esta injuria desacreditan.lo su ca

tolicismo y religiosidad. 

El orador, dirigiéndose al Promotor, dixo: Para que no se me tache 

despues de falsedad en la expresion de los hechos, i es este periodo el 

mismo que escribid el Promotor~ Éste manifestó que no era, y el de
fensor le contestó. Pues venga la causa, que yo sé dónde está escrito, 

y lo leeré. Al alargar la mano para tomarla de sobre la mesa, se ade .. 
lant6 el Promotor, y la hizo suya, procurando buscar el párrafo I 1. 

en que se contiene; mas no hallándolo, le dixo el orador: To que 
he hecho la cita sabré apurarla en la causa; démela V. porque á mi 

es á quien toca saber dónde se halla. El Promotor dixo entónces, que 

aunque algo parecida , no era enteramente idéntica á sze proposicion : Y 
el defensor le repuso: O convenimos en la absoluta certeza, ó la cau

sa nos desengañará de quién habla verdad; y dirigiéndose al juez, 
continuó: Perdemos inútilmente el tiempo ; que se me dé la causa, 
q1:1e yo evacuaré la cita; y alargándola entónces el Promotor , que 
hasta allí la babia tenido en su mano, luego que el defensor princi
pió á ojear, dixo: No se moleste V.: estoy conforme en que esa es mi 

proposicion.. Y dexando la causa, continuó el orador. 
Con mas buena fe habríamos ahorrado el tiempo, y el trabajo que 

acaba de perderse. Tenemos que si el manifiesto contenia la idea de 
que el tribunal de la lnquisicion era cruel, sanguinario y anti-cris
tiano, y qlle el mismo señor Teran, como dice el Promotor en el men· 
cionado párrafo, se propuso rectificar la opinion de los fieles con 
ia lectura del manifiesto, y conservar el concepto de católico , que 
el Congreso merece , por medio de la manifestacion de los funda ... 

mentos que tuvo para su determinacion, no ha podido haber inju

ria en decir lo mismo que dixo el señor Teran; lo mismo que dixé> la 
Comision; y lo mismo que dixo S. M. Por el contrario, si los ho

rrores con que el manifiesto presenta á un establecimiento, que por 
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tantos siglos hemos llamado Santo, era una injuria contra el ~a

tolicismo del Congreso , ya está visto, que el Cabildo de Cádiz y 

sus Comisionados , impidiendo la execucion de los decretos , hadan 

la obra mas laudable en lo religioso y en lo político; porque consul

tando á cinco reverendos Obispos y quatro Cabildos, evitaba, si con

seguia su fin , que catorce millones de españoles , y todos los que 

componen el orbe cristiano creyesen que el Congreso babia incurri

do en un exceso tan atroz, desapiadado y anti-católico, como sig

nifica el Promotor. 

Así es que si en el hecho existe esa atroz injuria, élla no está cau

sada por el Cabildo eclesiástico de Cádiz, ni ·por mis Defendidos, 

sino por las C6rtes mismas , que mucho ántes se habian injuriado en 

el concepto del Promotor. Ni en la publicidad de estas ideas está 

tampoco la injuria, porque bien pública babia de ser la lectura del 

manifiesto, al tiempo del ofertorio de la misa mayor, para cuyo acto 

no faltó Diputado que pidiese concurrieran los ayuntamientos, y se 

solemnizase la lectura con repique de campanas, y regocijos pú

blicos. 

Convengamos por último en que el que habla la verdad con fines 

rectos, ni agravia ni injuria, y que esta causa es un oprobio de la 
Nacion y de su Gobierno; porque solo sirve para que nuestros ve
nideros nos detesten por la conducta contradictoria , cruel , sangui

naria y anti-cristiana, que será injuriosa por quanto la hemos segui

do estando conformes, como lo está el Promotor, en los dos princi

pios; primero, que aquella idea la contiene el manifiesto; y segun

do, que élla es una injuria gravísima al catolicismo y religiosidad 

del Gobierno español: i y se estimarán aún por traydores á los que 

querian impedirá toda costa este mal, ofreciéndose víctimas, si era 
necesario, para conseguirlo~ 

_En el párrafo 9 de la acusacion ofrece el Promotor otra prueba 
de este cargo, diciendo: Mas esforzará V. S. su convencimiento, so

hre la naturaleza de este horrendo crimen, si medita un poco la expre 

sion contenida en las cartas escritas con fecha 16 de febrero á las san

tas lf!lesias; donde se les dice que la consulta debia limitarse á saber 

# el decreto de las Córtes estaba conforme con el dogma ó no : que est~ 

cargo era tan terrible, que D. Manuel de Cos respondió que no lo ad

virtió quando firmó las consultas, porque en este caso no lo hubiera he

cho , pues estaba muy distante de hacer un agravio tan atroz al ca

tolicismo del Congreso, del que ni aun remotamente duda, ni ha du
dado ¡amas. 

.• .. · .... 
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La respuesta de D. Manuel de Cos, tan incauta como impreme -
ditada , jamas perjudicará á los que no la diéron ( l), ni tampoco á 
quien la produxo. Mis Defen~idos no han confesado que cometié
ron exceso quando firmáron aquella carta; y si D. Manuel de Cos, 
por una falta de V. S. al hacer el cargo 14 se arrepintió con la confu
sio.CJ de la pregunta, la cuestion se funda en la injuria de la expresion 
mas que en arrepentimientos; porque firmada la carta de 16 de fe
brero por los tres Comisionados, si élla es un crímen, todos lo han 

perpetrado, único principio en que convenimos en esta causa con el 

Promotor; pero si élla no es un delito, todos tres deben ser absuel
tos , no obstante la respuesta de D. Manuel de Cos , con la que se 

divirtió el Promotor, qual si fuese texto canónico, sin entrar en el 
fondo de lo que debía examinar. 

He dicho que el cargo 14 fué un exceso de V. S. porque allí se 
produxo en los siguientes términos: <e Se les hace cargo que en b.s 

"consultas hechas con fecha de 16 de febrero á' las santas Iglesias 

"de Málaga, Sevilla, Jaen y Córdoba se les dice que la consulta de
" be limitarse á saber si el decreto está conforme con el dogma , 6 

"no ; lo qua! supone q~e los Comisionados dudaban si el Congreso s~ 
"arreglaba al dogma ~n sµs resoluciones, y que querían ocupar de 
,, esta dud~ á la~ santas Iglé"sias , lo qual es una injuria gra vísima al 
,,congreso; porque miéntras los Comisionados no tuviesen razones 
,, fundadas para creer que la lectura del manifiesto se oponia al dog
" ma, no debían dudar que era conforme á él, y mucho ménos comu

'' nicar á las catedrales aquel concepto tan degrada torio del catoli

'' cismo de S. M., y tan á propósito para revelar contra el Congreso 
,, al Estado eclesiástico de Andalucía , lo que se hace mas criminal 

"sabiendo que el confesante no opina que la lectura del manifiesto se 

'' oponia al dogma, supuesto que en el cabildo de 9 de marzo acor
,, d6 él mismq que ~e leyera." ( 2) 

( 1) No son explicables los esfuerzos que hiciéron el escribano y el juez para re
ducir á D. Matías de Elejaburu. á que entendiese el cargo en los términos que su 
compañero D. Manuel de Cos. Para esto le ponderáron el mérito de la literatu
ra y posesion del idioma castellano de su compañero; le pintáron la sorpresa 

· que le había causado el cargo, y la ingenuidad ~on que habia protestado su error; 
pero Elejaburu, no intimidándose con las noticias que hacían correr , que de los 
tres compafieros era el único reo de pena capital, contestó con la firmeza propia 
de su carácter: ~~Ni las virtudes, ni los vicios de mi compañero me han de salvar 
,, ó condenar. Y o debo ser juzgado por mis obras, y responderé de éllas por mí 
,, mismo en justicia y en verdad." 

(:2) Al oir este cargo, no pudo contener la risa D. Matías de Elejaburu, y pro
rumFJiÓ en estas palabras : ¡ Qaanto embrollo trae el tal cargo! Ha bia precedido en 
su declaracion de 13 de junio que el escribano queria contestase con sujecion al 
ienguage material de las preguntas; y respondiéndole: Cada t¡u"I se explica como 

FF 

• 
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Contestando á este cargo por D. Manuel de Cos, diré que la car

ta de 16 de febrero se compone de dos partes: la primera relativa 

al decreto sobre la formacion del manifiesto y su lectura, dice, que 

acaso se contraeria á las razones políticas que hadan incompatible 

el tribunal de la Inquisicion con la Constitucion : y la segunda, que 

en este caso debia examinarse si el decreto de extincion estaba con

forme con el dogma, ó disentia de él en algun modo (1); y no hay 

quien no conozca que estas dos partes guardan una exacta relacion 

con los dos decretos, el primero sobre la forrnacion del manifiesto y su 

lectura, y el segundo sobre la abolicion del tribunal de la Inquisicion, 

corno tengo dicho. V. S. no debió perder nunca de vista estas dos ideas 

tan diferentes por su naturaleza, como por los objetos que promovían la 

consulta. Tampoco debió perdey de vista la significacion que en nues

tro idioma tienen las voces consulta y exámen, que léjos de presentar 

la opinion del que consulta, ó pide que se examine una materia, solo 
denota el deseo de mayores luces sobre qualquiera punto; y esta es 

puede , se reduxo al sentido y objeto de éllas. Con este antecedente oia detenida y 
reflexivamente los cargos, y su serenidad le hacia advertir la malicia con que es
taban concebidos. Antes de responder á éste, dixo : Para que no le falten defecto!, 
concluye con una mentira tan vitible como suponer que yo acordé el cumplimtento 
de la lectura. ¿Soy yo Cabildo, ó individuo del Cabildo? El escribano respondió: 
Esto quiere decir que lo votó V .. Y siendo contra el dogma, debió morir ámes que 
votarlo. No dude V., replicó Elejaburu, que con el auxilio de Diot sabria morir 
ántes que 'Dotarlo; ¿pero donde está escrito que yo votase tal cosa? ¿ Lot acuer
dos consisten en el voto uniforme de todot los vocales 1 ¿ concurriéron por ventura los 
de todos los Diputados de Córtes ni á la formacion de la Con.rtitucion, ni á la extin
cion de lü lnquisicion? V. dirá, añadió el escribano , si lo votó, ó no. To dire , con
cluyó Elejaburu, lo que sea conducente á .ratisfaccion del cargo. (Es muy particular 
ver al escribano ser el único hablante, invirtiendo su oficio, y haciendo de juez 
en las reconvenciones; pues para escribir venia otro). 
( 1) No quería el escribano ni el juez que se entendiese de este modo la. voz de

creto contenida ea la segunda carta á las santas Iglesias, sino que fuese referente 
al que ma.ndaba leer el manifiesto en los templos. :D. Matías de Elejaburu para ha
cerles ver la arbitrariedad con que sentaban el cargo, les dixo: cr Pudiera haberse 
,,aplicado la palabra decreto al en que se mandaban borrar los signos y memorias 
,,de los castigos del santo Tribunal; y entónces sería el cargo haber consultado si 
,, el quitar de la iglesia de S. Francisco el quadro de la Camarona , era ó no con
"tra el dogma; porque para separarse voluntariatl}ente de lo escrito, lo mismo era 
,, este decreto que qualesquiera de los otros tres. Ellos eran quatro ; á saber , de
" creto de abolicion del santo Tribunal; decreto de aplicaclon de sus bienes á la 
,,Nacion; decreto para borrar los ~jgnos de los castigos; y decreto que mandaba 
,, leerlos todos, con el manifiesto, en los templos: ¿y de estos quatro ha elegido 
,,el Juzgado el úlc!mo á pesar de ,que en las cartas 9 y 16 de febrero se expresa 
,,terminantemente que la consulta recae sobre el primero 1'' El escribano no cedía 
por redueir al confesante á que contestase en el sentido del cargo, hasta que le 
dixo Elejaburu : Pues me veré pr'ecisado á negarlo, porque ni aun procede confor
me al tenor literal de las consultas; y si no veámo.rlar. Se buscáron ·er:r la causa, de 
órden del juez, las cartas dir igidas á las santas Iglesias en 9 y 16 de febrero , y re· 
sultó lo que decía el confesame, sin q_uedarle al escribano otro consuelo que el de

•cir: Siempre ha lugar á la recon.v:ncion ; porque sea qua/ fue.re el decreto de que se 
hable, supone la duda del catolzcumo det Congre.so. Allá verémos , dixo Elejaburu 
y respondió al cargo. ' 
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la razon por que V. S. tuvo necesidad de decir para principiar el car

go, y esto supone, como si las suposiciones sirvieran para formar 
cargos. 

Á V. S. no le es dado hacer cargos, en una confesion, por supuestos, 
sino por el resultado de la sumaria ; y mucho ménos hacer recaer to

da la suposicion sobre las resoluciones del Congreso, quando la car
ta trataba terminantemente de un decreto aislado ; siendo un yerro 
de V. S. imperdonable el asegurar que los Comisionados no debiéron 

consultar miéntras no tuvieran razones fundadas, porque h consulta 

y el exámen que se apetece de hombres sabios sobre qualquiera pun

to, es diametralmente opuesto á esta suposicion; pues qualquiera que 

sea el fundamento que uno tenga, busca las luces de otros para dar 
mas robustez á su razon, s1 es que alguna tiene, ó para comprehen
der si la hay en el punto de que se trata. 

Otro error imperdonable de V. S. fué la equivocacion de los de
cretos, y lo que produxo en la reconvencion la respue<ita de D. Ma

nuel de Cm, cierta y terminante á lo que se le preguntaba. Éiite y sus 

compañeros babi in dicho que la lectura del manifiesto no se oponía 

á un dogma; y si la pregunta de V. S. era con relacion á este decre

to, la respuesta fué la que debió dar, que si lo hubiera advertido no 

hubiera firmado la carta, porque nunca consultáron los Comisiona
dos si la lectura del manifiesto era 6 no conforme al dogma; y no 

comprehendiendo, como no comprehendió D. Manuel de Cos, el 

error de V. S., su respuesta no era consiguiente á un verdadero car
go , en cu ya falta solo será criminal el Juzgado. 

Tenemos un cargo ilegal hecho por supuestos , en que nunca se 

pudo fundar: tenemos un error en exigir conocimientos para consul

tar, que no se necesitan: tenemos que V. S. por deduccion de sus su

puestos es quien ha dudado del éatolicismo del Congreso y no los Co

misionados en su carta de 16 de febrero; y tenemos que equivocados 

los decretos, D. Manuel de Cos contest6 al de lectura del manifiesto 

lo que debia contestar, para no contradecirse con lo que habia dicho. 

Pero contraigámonos á las expresiones de esa misma carta en la 

que se apetecia el exámen de si el decreto estaba ó no conforme con 

el dogma: iY quien había de hacer este exámen, sino los reverendos 

Obispos y los Cabildos, que son los consejeros de estos mismos~ i que 

importa que las Córtes no estimasen punto de dogma el de abolicion 

de la Inquisicion ~ Esas mismas, á propuesta del señor Muñoz To

rrero, quando se trataba del restablecimiento de este tribunal, nos 

aseguráron que el punto era muy delicado, porque tocaba en el dog-
FF '.2 
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ma, y que era necesario oír á los reverendos Obispos sobre el par

ticular. Suspendióse entónces la discusion, y sin haber añadido el 

parecer de los primeros Pastores de la Iglesia , ya no fué punto de 

dogma el dia que se votó la extincion de la Inquisicion: ~quien decla

ró que este punto no se rozaba con el dogma? 

El augusto Congreso , aunque sea mas católico que S. Pedro , no 

es un Concilio general á quien está prometida la infalibilidad ( 1) , ni 

m~nos era de su atribucion el resolver materias tan sagradas como 

las de dogma; por consecuencia pudo errar, aunque involuntaria

.mente, en la fe, como ha dicho juiciosamente D. Marías de Elejabu-_ 

ru, y confiesa el mismo Promotor, asegurándonos que no admitiria 

á discusion un punto que creyese tener relacion con el dogma; y 

como tenemos que las mismas Córtes en la sesion citada estimáron 

la necesidad de oir á los reverendos Obispos, en ello tenemos tam

bien la prueba de que no era otra la causa sino la de considerar su 

intima union con el dogma. 

Ridiculice como quiera el Promotor-fiscal la respuesta de D. Ma

tfas de Elejaburu , que dixo que el Congreso en la expedicion de 

su decreto pudo cometer un error material aun en puntos dogmáti

cos (2); y sepa que el Defensor le añade, que ha podido cometer e. 

( 1) No pensaba así el escribano, que interrumpiendo muchas veces á D. Matías 
de Elejaburu, le ponia á considerar el largo tiempo que hab1an durado las d iscu -
s:ones, su publicidad, el concepto del gran número de s.tbios que se reunían en 
el Congreso, y la multitud de ecle:>iásricos y obispos que habia en él, para no con
semir error alguno contra el dogma. El confesante so'1riéndose le decía: N:ida 
de ero b.Jrta ; V. no lo entiende ; sepa V. que si todo el Congreso se co ipuriese de 
eclesiásticor y obispor no ert.;b:zn exéntos de errar. Con esto se exaltó el escribano, 
y dixo: ¿Pues que mar tiene un concilio que el Congreso? ¿No er aquél un,¡ reunion 
de hombrer como érte? El confesante le respondió : Calle V. ; que qu.mdo viene á 
juzgar á uno como reo, no debe cometer de/i1or. El juez le dixo: No; no er igual 
el uno al otro ; porque al concilio Je ertá prometida fa asistencia del Espíritu san
to, que lo hace inf~Jible. Esto no obstante, al oir la respuesta á la reconvencion 
de este cargo, dixo el escribano: ¿Con que de todos modos cree V. que el Congre
so puede errar en puntos de dogma? Q1¡,¿ puede errar, contestó el confesa me , 
á lo mén?r material, involunturia y extenormente, lo creo rin duJ,c.l alguna; y si 
V. se lo dice á lor señ:Jres Diputador lo confirmarán, dá'ldorne las gr.Jcias. 
( 2) No es extraño que el Promocor ridiculice aquello mismo que hizo al señor 

Juez deponer su natural circunspeccion. Al oir las voces de error materi"t se 
sonrió su Señoría, y dixo que eran metafísicas. D. Matías de Elejaburu recordan
do al juez que siendo coetáneos en las aulas del seminario conciliar de esta dió
cesis , le vería forzosamente asistir alguna vez á la de teología, le d1xo : Verémor 
si me acuerdo de explicar á V. S. qué er, y cómo se incurre en el error material. 
Hízolo con efecto, presentándole dos exemplos, uno de idolatr.\l material , y otro· 
de la facilidad con que las Córtes podían acordar y decretar una heregía material. 
Entónces siguiendo el ayre burlesLo, dixo el juez: Sí, eqor material es de lo que 
absolvia. la negra,. .. la Santa .. El escribano le interrumpió advirtiéndole que esta
ba presente el canónigo D. Francisco de la Plaza que habia sido inquisidor ho
norario, y comisario en esta ciudad. Dirigióle el juez la palabra. preguntándole: 
¿No es eslo de lo que absofoi~ la Inquimion? y coatestó que sí. Entónces D. iVl.t-
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rrores en quanto ha discutido y sancionado, porque los Diputados no 

han podido reunir al don de la inviolabilidad el de la infalibilidad. 

Son muchos los exemplares que de su falibilidad nos ofrecen las 

Córtes mismas en la revocacion de todos los decretos que se habian 

expedido al parecer con tanta bondad; testigos somos todos de que un 
corto intervalo de diás ha sido suficiente para hacer entender la ~ne -

cesidad de reformar una ley; i y esto que quiere decir, sino que han 
errado nuestros Representantes~ 

El exercicio de la Inquisicion, como la teníamos, puede por sí no 

ser un dogma ; pero el primado de jurisdiccion del romano Pontífice 

en toda la Iglesia de Jesucristo es un dogma conocido en nuestra fe; 

y el decreto de abolicion y restablecimiento de los tribunales protec
tores acaso impide el libre exercicio de la autoridad pontificia en to
da su extension, y acaso es contrario á lo establecido en las leyes 

de Partida. La '2. tít. 5.º partida i.ª nos dice: Que convino por derecha 

razon que quando nuestro señor Jesucristo subió á los cielos que sant Pe

dro á quien había dado la mayoría de los Apóstoles é el poder de absolver 

é ligar que fincase en logar dél para guardar sus mandamientos é para 

facer á los omes que usasen dellos. Onde por esta razon fincó á sant 

Pedro en su logar : é despu.es que él murió fué menester que oviese otro~ 

que toviesen sus veces ; de manera , que siempre oviese uno en que fin

case su poder, é este es aquel á quien llaman Apostdlico ó Papa. 

La ley 3.ª dice; que aunque los Obispos sean en logar de los Após

toles, Dios adelantó á sant Pedro mandándole seíialadamente que los 

guiase á lo alto, y por eso sus succesores le llaman el Apostólico, co

mo cabdil!o dél/os y non á !os ótros , é por ende él es cabeza de todos 

los Obispos así como sant Pedro lo fué de todos los Apóstoles. É como 

quier que cada un obispo tenga logar de nuestro seiior Jesucristo é sea 

Vicario dél sobre aquellos que son dados en su obispado para haber po

der dg li¡{ar é de absolver ; el Apostólico es vicario seFíaladamente de 

Jesucristo en todo e! mundo. 

i Quien hay que dude que Papa quiere decir tanto como Padre 

de los Padres, y que el poder que han lfJS perlados de la santa Egle

sia se ayunta ése afirma en el Papa é dél les viene~ El que dixese 

que no cree que el Papa ha estos poderes, ademas de ser descomul

gado , debe, segun la ley 4. ª , haber tal pena por ello como herege 

conocido. La potestad del romano Pontífice se extiende á poder de

tías de Flejaburu habló por primera vez á D. Francisco de la Plaza, preguntádole 
como admirado : Qué ¡ absolvía la lnquisicion error material, imJoluntario y ex
terno! Si, Señor , ad cautelam, respondió; y Elejaburu le replicó : Serian cautelar 
de V. soto, y no del santo Tribunal. 



DEFENSA DE LA RELIGION 

poner á los obispos, y tornarlos á su estado despues: i rnudarlos de 

una silla á otra, sin que los obispos puedan dexar sus Iglesias sin su 

mandado: puede tambien sacar al obispo y á qualquier clérigo del 

poder del arzobispo, patriarca ó primado: dividir obispados ó reunir

los, hacer concilio general, y llamará los príncipes de la tierra para 

que vayan á él, ó envien á los que fuere conveniente; y en las causas 

Je fe puede avocadas á sí desde su principio, ó enviar legados que co· 

nozcan de éllas segun las facultades que les transmiriese. 

Nuestros inquisidores no eran otra cosa que estos mismos lega
dos del sumo Pontífice, y tampoco podemos dudar que Sixto IV pre

vino en su bula al tiempo de dar la delegacion, que nada se innova

se en España sin su noticia y consentimiento ; luego el decreto de 

abolicion que impide el exercicio succesivo de la legacion, y que ha 

innovado un establecimiento de la Iglesia sin la aprobacion de S. S. 

no puede dexar de considerarse como enlazado con el Primado de 

de jurisdiccion que á la cabeza visible de la Iglesia confiesa y reco

noce nuestra fe, en quanto es impeditivo del uso de una autoridad 

indispensable para guiarnos á lo alto. 

La ley 8.ª del tít. 5.º de la partida r.ª nos dice: que honrando los 

cristianos al apostólico, honran á Jesucriste, cuyo vicario es. Otrosí 

honran á todos los Apóstoles, é señaladamente á sant Pedro, que fué 

el mayor dél/os, de que tiene lugar, é aún honran toda la cristiandad, 

de que es cabeza como ordenador é mantenedor de la fe ; é quien á él des

honrase, á todos estos que diximos deshonraria. Por ende todos los 

cristianos le deben honrar é amar en tres maneras; de voluntad, é 
en dich() , é en fecho. É la primera que es de voluntad, que crean que 

es cabeza del cristianismo , é enseñador de la fe de nuestro seiior Je

sucristo , porqu& se salvan los cristianos obedeciendo sus mandamien• 

tos. La segunda que es por palabra, que le deben honrfl-r llamándole 

Padre santo é Sei'i.or. La tercera que es en fecho, es que quando algunos 

vinieren á él, que le besen el pie, é que le honren en todas las cosas 

mas que á otro ome. · 

Tales son nuestras obligaciones por las leyes civiles para con el 

Padre de los creyentes, sin que esten exentos de éllas ni los soberél

nos ni los que exercen la soberanía en representacion ; y despues de 

lo dicho , i no nace naturalmente el deseo á todo hombre que me

rezca el nombre de cristiano de que se examine si el decreto de abo

licion de la Inquisicion y los demas concernientes á él estan ó no con

formes con la peculiar, privativa y omnímoda jurisdiccion del sumo 

Pontífice en causas de fe, que es un dogma~ iPor ventura ha pensa-
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do el Promotor que no hay mas dogmas en nuestra Religion que los 
catorce artículos de la fe~ 

Honre su religiosidad y su talento leyendo esa que llama mal me
ditada consulta de los Curas de Cádiz, y verá que estos pastores de 
segundo órden no se limitáron á examinar si la mente de la Iglesia 
vedaba la lectura del manifiesto y decreto, sino si éste era, 6 no con
forme al dogma ; si contenia doctrinas expresamente condenadas por 
la silla apostólica; si aplicaba otras reprobadas por la misma; si 
chocaba con las Constituciones pontificias ; y si su cumplimiento les 
baria incurrir en las gravísimas penas que éllas señalan. 

Es incomparable la distancia de lo contenido en la consulta de 
los Curas á lo que expresáron los Comisionados en sus encíclicas: si 
el Promotor conviene .. en que esto es así , me ahorrará el cotejo que 
traygo escrito para demostrar que los Curas afirmáron que el decre
to era contrario al dogma , y contenía doctrinas reprobadas , cre
yéndose estar en el caso de san Ambrosio de ser prevaricadores ó 
mártires. 

El Promotor convino en que sí; que era cierto lo que se acababa 
de decir de la consulta de los Curas párrocos , por lo que continuó el 

orador. 
Pues esta consulta fué leida en el augusto Congreso, y no se ma· 

nifestó injuriado de élla: tampoco la consideró tal el consejo de Es
tado ni la Regencia del reyno ; y hasta el Promotor-fiscal guarda un 
profundo silencio, sin que nadie pregunte á estos maestros de la 
ley acerca de la doctrina que subscribiéron. En el párrafo 10. dice, 
ql.le con la representacion no se cometió delito , sin embargo de que 
se acompañaba esta consulta, á la que tributáron tarttos elogios cin
co reverendos Obispos; y lo que ni en éstos, ni en los Curas párro
cos, ni en el Cabildo de Cádiz se reputa crímen, sirve de acusa
cion contra los Comisionados. ~Donde está la razon de la di fe .. 

renda~ 

Repito que el Congreso no se mostró injuriado por lo que con
tenia la consulta de los Párrocos , y añado que las injurias hechas á 

·fa Soberanía , de palabra , no pueden juzgar.se por otros jueces que 
por la soberanía misma, ó sus especiales. comisionados; porque la 
ley 6.ª título 3.º partida 7.':l, dice: É si por aventura dixese alguno 
mal del rey estando en su acuerdo, porque éste se podría mover á lo de· 
cir con grand tuerto que oviese rescebido del rey por mengua de justi

cia que le non quisiese cumplir, d por grand maldad que toviese en su 

cora'ttJon raygada con mal querencia contra el rey; por ende taviéron pQr 
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bien los sabios antiguos que ningun judgador non fuese atrevido á dar 

p~a á tal ome como éste, mas que lo recabdassen é que lo aduxessen 

delante del rey ; ca á él pertenesce de escodriiiar é de judgar tal yerro 

como éste, é non á otro ome ninguno; é si estonce el rey fallare que aquel 

que dixo mal dél se movió como ome cuitado por alguna derecha razon, 

puéde/o perdonar por su mesura si quisiere , é devel otrosí facer alcan

zar derecho del tuerto que ovier recibido. Mas si entendiere que aquel 

que dixo mal dél se movió torticeramente por maJ querencia, devel fa

cer tanto escarmiento, que los otros que lo oyeren hayam miedo, é se 

recelen de decir mal de su señor. 

El que se preguntase si el decreto estaba ó no conforme con el dog

ma no era injurioso, quando el mismo injuriado, segun el Promotor; 

lo oyó sin darse por agraviado. Ni podia estimarse tal, viendo que 

el exámen habia de hacerse por los Pastores del rebaño de Jesucris

to, y por los Cabildos de las Iglesias catedrales para que no llegase á 
noticia de ninguna otra persona, á fin de que no se moviesen á tomar 

parte en la cuestion, y se alterase el sosiego público, sin necesidad, 

produciendo entónces un verdadero mal al Estado. 

Este sigilo , que con tanta razon acordó el Cabildo , y que con 

tanta exactitud previniéron los Comisionados en sus encíclicas, prue

ba su delicadeza, como ciudadanos, sin desconocer por ello los d~be

res de su ministerio, consultando á los sabedores-de la materia , que 

era el objeto de la indagacion , sin que ningun otro lo a percibiese, 

porque para ello tenian la seguridad de lo dicho por el señor don 

Alonso el Sabio en la preciosa obra del Speculum. 

Allí manifestó este soberano , honor y gloria del Pueblo español: 

~'Que los sabios se guardáron des descobrir las verdades de la sabi

" duría á muchos, é procuráron de las encobrir á los que non han buen 

"entendimiento; porque átales como éstos daña el saber en tres ma. 
,, neras: la prime.ra, porque non lo entienden: la segunda, porque non 

,,10 entendiendo, menosprécianlo diciendo que non es verdad: la ter

" cera, porque non les ahonda de que éllos non lo entiendan et lo 

"desprecien non lo entendiendo ; mas aun quieren que otros del su 

''entendimiento lo desprecien, et non lo crean así como éllos non lo 

"creen : et á tales como éstos dixo Aristóteles et los otros filósofos:" 

Que los espíritus di! éstos son tan turbios et tan pesados, que mas de

ben ser contados en logar de otros animales, que de hombres. 

Oxalá que lo contenido en esta causa no hubiera salido del círcu

lo de los hombres sabios que tienen obligacion de entenderlo , y 
que hubiera estado siempre encubierto á los que 11on han buen en-
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tendimiento, pues nos hubiéramos ahorrado de los males que con tan
ta ilustracion dixo el señor D. Alonso debian seguirse. 

No puedo prescindir en este lugar del sistema que se ha seguido en 
los cargos y en la acusacion del Promotor : jamas se examina una 
carta entera, sino un período suelto, sin haber arbitrio para que se 
lea el que le sigue, y sirve de explicacion. Y o usaré qquí de un exem
plo, que aunque baxo, puede comparársele con lo hecho en esta 
causa: Se dice que un amigo escribió á otro una carta en que hablán
dole de diferentes asuntos concluía la primera llana con la expre
sion tendrás entendido que tu padre ha muerto. El que la recibió , 

luego que llegó á este período tiró la carta, é inconsolable se puso 
á llorar, alborotándose la familia y la casa: acudiéron los amigos, y 
nadie podía acallarlo , pues no babia quien lo sacase de mi padre ha 
mu~rto. Uno de éllos tomó la carta, y volviendo la primera hoja, 
encontró que lo que se )lecia era -: tu padre ha muerto un hermosl
simo cerdo. 

Pues ni mas ni ménos ha sucedido aquí, porque empeñados en leer 
solo un período, se tira la encíclica sin que basten razones para que 
se vuelva la hoja y examine lo demas. 

Sin embargo , recorramos esos mismos períodos sueltos , y halla
rémos que uno de éllos dice: (r Amarg.e es para nosotros el conflicto 

"que nos amenaza, y mayor aún el desconsuelo que nos causan los 
"presentimientos de las fatales consecuencias que podria tener nues
" tra condescendencia." i Y como no sería amargo el conflicto quan
do por las expresiones con que concluye la encíclica se ven los pre
sentimientos de un cúmulo de males muy sensibles para la Iglesia y 
el Estado, y que el representar á S.M. en unifo.rmidad de sentimien

tos con los reverendos Obispos y Cabildos comprovinciales y comar. 

canos era el único medio de evitarlos~ 
Dice otro período: (r Conocemos que la menor oposicion será muy 

,, del desagrado de S. M., mas los pueblos la celebrarán con un san

" to regocijo al ver, &c. ( 1 ). El Promotor dixo qµe es e santo regocijo 

( 1) Deseaba D. Matías de Elejaburu manifestar al Juez que abolido el santo 
tribunal de la lnquisicion, porque su modo de enjuiciar lo suponian contrario á 
las leyes , y á la Constitucion , se habia adoptado el sistema mas reprobado en 
éllas para perseguirá los eclesiásticos, y que este era el que se seguia en la causa. 
Aprovechó la oportunidad de este cargo, y en su contestacion dictó un período 
tomado á la letra del informe de la comision de Constitucion á la pág. 6. del tomo 
de discursos sobre lnquisicion, lin.25. á 29. El Juez no se acordaba de él sin duda, 
y no conoció su fuerza hasta que lo vi6 extendido; al advertirlo, se incomodó, y 
dixo al confesante : En lo succesivo no se extenderá respuesta alguna sin que me ta 
diga V. ánte.r para ver si e.r, ó no admiJible. Pu!.r yo me creía , respondió Elejabu
ru, con facultad hasta para escribirla por mf mismo sin conocimiento antecedente de 

GG 
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significaba executar una traycion santamente,, puesto que no desco

nocian que sería muy del desagrado de S.M. qualquiera oposicion. 

Si este acusador público hubiera conocido que la salud de la Patria 

es lo primero , y que el desagrado del que manda es lq ménos en 

comparacion de lo mas , no se habria expresado así. Y o recuerdo en 

este lugar el caso en que invadida la Grécia mandaba todas las ar

mas un general de Lacedemónia : las operaciones de éste iban erra

das, y el mal era cierto , por lo que un virtuoso ateniense le recon

vino para que variase de conducta, é irritado el lacedemonio, alzó 

el baston para darle ; mas el ateniense , con roda la energía de un 

hombre de bien, le dice: Da, pero escucha: la salud de la Grécia 

peligra , y ésta es ántes que tu vanidad. 

Apliquemos este hecho de los varones ilustres de Plutarco, al Ca

bildo de Cádiz y sus Comisionados, y verémos como lo que se ha lla

mado traycion ha sido una heroycidad; porque en su entender la Re
ligion y el Estado peligraban, y nada. importaba que fuesen éllos 
víctimas siempre que se consiguiese la salud de la España, pudiendo 

con razon los pueblos llenarse de santo regocijo al considerar lo que 

por su bien se habia hecho , sin temer peligros tanto mas ciertos 

quanto que considerando aquí lo que las Córtes han dicho sobre la 

sancion y el veto, podemos repetir que las pasiones de los que a pro

báron la ley , el espíritu de partido y demas a.gitaciones eran tan 

consiguientes que no darian lugar á reflexiones, miéntras mas am

lorados fueran los discursos; y faltando un poder medio , no que

daba esperanza de una madura calma en la nueva deliberacion; pe

ro qué importa, repito; la salud de la Espaiia lo exlgia, y nada arre

dró á mis Defendidos para que quede á los venideros un testimonio 

eterno de las virtudes de los eclesiásticos de nuestros tiempos que tie

nen sobre sí la direccion espiritual en sede vacante de la diócesis de 

Cádiz. 

Tambien apoya el Promotor el cargo de este grande crímen en 

el párrafo 6. diciendo : Que los Comisionados principiáron su informe 

asegurando, vemos cumplida nuevamente la respuesta que oyó de boca 

de Dios un profeta: me he reservado en Israel siete mil varones que no 

han doblado su rodilla ante Baal. i No era esto decir , continúa el 

V. S. l que puede suceder, que .rean ineficaces ó inútiles1 El dafio será para mi en lar 
costas; y si contienen algun exceso reprehensible, puesto e.rtoy á juicio de V. S. 
(por la fuerza del poder) y V. S. pronunciará sobre Ja cau!a y !Uf incidente.r. No 
crea V. S. que pecaré de ignorancia, ni aventuraré mi pellejo fácilmente. Sin em
bargo, P_rescznJíré de la ju iticia de la prohibicion, y daré á V. S. esta m;,1yor prue
ba de m1 respituos3 consiáerJcion en adelante. Así lo executó. 
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Promotor, que los Curas, á imitaC'ion de los indicados siete mil varo

nes, no leían el manifiesto por no doblar la rodilla ante el ídolo .de Baal, 

qu~ en un sentido figurado y lato lo era el Congreso soberano que habia 

mandado que se leyera~ Si no es este el sentido ó la aplica~ion de unas 

y otras palabras, i para que se usáron ~ 

Aumente hasta donde quieFa el Promotor la latitud de la :figura., 

la aplicacion del texto será suya, y en el sentido que él quiera; pero 

lo primero que se nos presenta es que este informe de los Comisiona

dos se daba á su Cabildo; que sus expresiones habían de quedar se

pultadas en los pechos de los que saben guárdar secretos sacramentales; 

que la luz publica jamas hubiera visto este informe en una causa sin 

un abuso -del Poder; y últimamente el Cabildo lo habia de meditar 

y dar su debido valor á qualquiera equivocacion que contuviera. 

Pero contraigámonos á la proposicion : Si este no es el sentido, 

iPar.a que se usáron estas expresiones~ La explicacion que han dado 

los Comisionados es tanto mas exacta , quanto que élla se refiere á 

la corrupcion de costumbres de nuestro tiempo, en que por desgra

cia estan mezclados algunos eclesiásticos y religiosos : ciertamente 

que es un objeto digno de llanto y de afliccion para la Iglesia , que 

estos escogidos en suerte del Señor hayan abandonado , como en otro 

tiempo Israel, el culto de su Dios para tributarlo á quien tal vez 

es peor que Baal. En este conflicto los Párrocos de Cádiz, excitados 

de un celo santo , se ofrecen, si es necesario , al martirio ; y éstos y 

los demas que le acompañaban en iguales sentimientos son los 'siete 

mil varones del libro de los Reyes reservados por Dios de entre los 

que lo han abandonado para consagrarse al vicio y á .la libertad. 

Aquí tiene V. S. la mente de esta cláusula dirigida puramente á 

aplaudir el celo, fidelidad y constancia que mostraban los Párrocos 

en su consulta, y así nos lo acreditan los siguientes períodos que con

tiene ese informe , y que el Promotor no ha querido ver por las ra

zones que tengo manifestadas. Los Comisionados dicen de estos Pas

tores con S. Pablo, (t que tienen mucha confianza y gloria en éllos 

,, por lo mismo ; y que en su consulta veían una viva y animada car

'' ta de Cristo escrita no con tinta, sino con espíritu de Dios vivo.'' 

Y en prueba de ello añadiéron: (t Tal es la idea que formamos de la 

,., consulta ex~minada la solidez de su doctrina , la fuerza de su refie

" xíon, y el mérito de las autoridades que la corroboran.'' 

El Promotor, que registró el manuscrito de las anotaciones pa.

<;íficas del Cura de una de las Iglesias de Prato al Obispo d.e Pistoya, 

nos ha manifestado con su silencio que se convenció de quán des
GG '.2. 
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atinada fué la apiicacion que había hecho del pasage del libro de los 

Reyes; pero yo, que tambien lo he visto, diré á V. S. lo que contie

ne la carta del citado Cura: «y, S. I. (dice) es aquel hombre tan fir

" me y tan enemigo de la inaccion y el descuido, que léjos de aban

,, donarse se expondrá al mas terrible encuentro. iComo, pues, no 

,,haber .dado una prueba de esto mismo~ iPor que V. S. I. en Floren-

11cia no se hizo un muro de opo..;icion por la casa de Israel, ántes de 

,, haber incado las rodillas ante Baal r' 
El Baal del cura de Prato no fue Pedro Leopoldo sostenedor del 

concilio de Pistoya, y sí, las doctrinas heréticas y perniciosas de 

aquel conciliábulo , que tantos daños han causado á la Iglesia del Se

ñor , quitándole infinidad de adoradores. El Baal verdadero , siem

pre que de él se habla aplicando este texto, es la relaxacion de las 

costumbres, la inmoralidad y todos los defectos con que atacando 

á. la Iglesia misma se procura destruirla , y los siete mil varones son 

el baluarte con que el nuevo Israel se opone á los novadores y refor

mistas. 
Quando el Promotor estaba convencido de la ridícula aplicacion 

que había hecho de este texto, huyó el primer camino, y adoptó el . 

nuevo de que <e se había usado para sorprehender al Cabildo y á las 

,,catedrales, afectando inoportunamente instruccion en las sagradas 

"letras, pues ni materialmente habían sabido traducir el derelínquam 

"mihi in Israel septem rníllia virórum, quaru111 génua non sunt incurva

" ta ante Baal, del versículo 18. ca pít. 19. libro 3.º de los Reyes." 
El Promotor no parece que ha manejado mucho esta clase de li

bros, porque en otra forma sabria que S. Pablo en la epístola á los 

romanos, cap. II. v. 4., traduxo del hebreo réliqui mihi septem míllia 

virorum', qui non curvavérunt génua ante Baal: guiado el P. Scio de 

este sentido de S. Pablo , traduxo : y me reservaré en Israel siete mil 

varones , que no han doblado las rodillas delante de Baal. Ahora bien, 

si el Promotor está mas instruido en letras sagradas. que S. Pablo, 

ó sabe traducir mejor que el P. Scio, los Comisionados ni su defen

sor no han llegado á tanto. 

S. Pablo aplica este texto, no á los ídolos que se representaban 

por el nombreBaal, sino á la idolatría en general. El Apóstol nos ase· 

gura, que satisfaciendo el Señor el segundo motivo de queja del pr0 • . 

feta Elías, que creía haber quedado él solo para darle culto, le con

forta y le hace ver que al mismo tiempo que estaba haciendo sobre 

este reyno un juicio incomprehensible de su justicia, abandonando un 

número muy crecido á b dureza de su corazon, exercia otro de gra. 
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ciay de misericordia sobre-siete mil varones que separó de la masa de 

la corrupcion; por lo que vemos que esta Iocucioñ figurada se ha en:• 

tendido siempre por los Ap6stoles, por los Padres de fa lglesia, y por 
los intérpretes de las santas Escrituras, como·el símbolo del celo por 
el culto de la casa de Dios, y el ódio al ídolo de costumbres co ... 
rrornpidas; siendo este el sentido verdadero en que lo aplicáron los 

Comisionados, y sea lo que quiera d.el inventado por el Promoro;r. 
. Concluyo este cargo con decir que si el catolicismo del Congre

sa se halla injuriado , mis Defendidos no· son los autores de la inju. 

ria; y no siéndolo, estan exentos de toda reconvencion, mas hija 
de la maldad, que de deducciones de un formal juicio. 

· · CARGO Q.UARTO. 

Haber sembrado la discordia eñtre el Congreso 

y los pueblos. 

En el párrafo primero dice el Promotbr : Q,ue los Comisionados tor

ciéron los fines del supuesto acuerdo de su Cabildo, y arrojáron las fu

nestas semttlas que han brotado, JI continuarán brotando disensioneI, 

escándalos é injurias atroces cantra la Autoridad temporal soberana. 

Todo el fundamento de este clausulan lo hace consistir en el juicio 
y opiniones diversas que habrán formado los pueblos, creyendo únos 
en favor de' la providencia tomada, y opinando ótros por la resisten

cia que hi:to el Clero. 
Como la cu'rvatura no se. hace aquí consistir ni en hechos demostra

dos ~n la causa , ni en -dichos de períodos dislocados y pésimamen

te entendidos, sino en opiniones que formarán ó habrán 'formado los 
pueblos, la contestacion será tambien tan imperfecta como son im
perfectos los tiempos del verbo formar de que se ha valido el Promo
tor; si bien tengo dicho en otro lugar, y repito aquí, que de las opi

niones que formarán , ó habrán formado los españoles , del augusto 
Congreso soberano, jamas responderán mis Defendidos si éllos no 

las forman. 
Recuerdo á V. S. la prueba negativa que propuse sobre este par

ticular, y me fué negada baxo el pretexto de impertinente, como 
sino perteneciera á la causa el presentar yo ahora los informes de 
personas las mas dignas del Estado eclesiástico y secular para que 

nos dixeran que si el pueblo de Cádiz , si los pueblos de Andalucía, 

y si el Estado eclesiástico , voz que denota una idea muy diferente de 

. 1 
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fa de un Cabildo, saben lo contenido en las encíclicas é informe, no es 
por .culpa de mis Defendidos, sino por la de los a u tares de esta cau
sá. Los. Comisionados rro hiciéron esa siembra en Sevilla, Málaga; 
J aen. y Córdoba , ni en parte alguna de la Andalucía ; porque tan 
léjos hemos estado de verla , como estamos· distantes de haber visto 
su fruto, y si ha habido siembra , cosecha por lo ménos no se ha re
cogido , ni la presentará el Pr~motor como nacida de esa semilla. 

Afortunadamente en los pueblos de Andalucía, ni en sus Iglesias 
se han repetido los exemplares que nos ofrecen otras muchas provin
cias de la católica España. ¡Que no se hubiera exclamado si por ca
sualidad alguna Iglesia hubiese presentado los obstáculos que las de 
los obispados de Santiago , Orense , Astorga y otras! Entónces sí 
que hubiera llega;io á la evidencia el extremo del convencimiento de 
la liga; pero como los acaecimientos fuéron en provincias distantes, 
no se han traido para coñvencer de la criminalidad, ó se han olvi
dado por razon de su lejanía. 

La. diversidad de juicios que hayan formado los pueblos, obra se
rá de sus propios convencimientos; porque acaso batallarán con las 
mismas ideas y principios que mis Defendidos; mas nunca tendrán 
por base las consultas, ni el informe que no se han publicado, ni es
parcido , por otra casualidad , como pudieran haberlo hecho valién
dose de la libertad de imprenta; pero Dios, que prevee lo futuro; 
Dios, que cuida de la conservacion del inocente, evitó, por un efec
to de su providencia, la impresion y publicacion de estos documen
tos, para que no tuvieran de donde asirse los enemigos de la vir
tud. Siendo cierto que ni mis Defendidos han sembrado la discordia 
entre el Congreso y los pueblos ; ni hay , ni ha habido frutos , pues· 
to que falt6 la siembra. ... ·... . e • 
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CARGO QUINTO. 

Haber trabajado, de hec(lo , para que tierras enteras no 

obedeciesen al Poder soberano temporal tan bien 

como solian. 

He dicho, y repito, que este cargo es una atroz calumnia con que 

se ha infamado á mis Defendidos, porque en toda la causa no háy ni 

aun indicaciones de prueba de tan feo delito; pero el Promotor en el 

párrafo 8. de su acusacion' asegura que con el cumplimient; . que .pres

tó el Cabildo en 9 de mar~o quedáron convencidos los Comfsionados de 

que ni la unidad de la Iglesia ni sus leyes habían sido vulneradas, y 

que el Promotor cumplia su deber fundando su acusacion siempre que de 

la causa resulte que los Comisionados suponian y aseguraban que el de

creto de las Córtes se oponia á laf disposiciones de la Iglesia; siendo 

esta la obra, ó el trabajo que se empleó para edificar á las catedrales, 

segun la expresion de D. Matías de Elejaburu, y para revelarlas, se

gun su natural sentido, contra la Potestad temporal, ó al ménos para 

concitarlas á qtJe no obedeciesen tan bien como solian. 

Y a. tengo dicho, ántes d~ ahora, que si las consultas y parecer 

de los Comisionados es una obra particular de traycion por lo que 

en éllas se contenia, otro tanto han dicho los reverendos Obispos, 

Curas párrocos y Cabildos; porque todos han asegurado, fundados 

en iguales razones, que la Iglesia ha vedado la lectura de decretos 

seculares en el templo: lo mismo dixéron el Cabildo eclesiástico y el 

Vicario capitular en sus representaciones; y si esta es la grande obra 

que constituye la tra.>·cion de mis Defendidos, i,por que no se ha he

cho igual acusacion á los de mas~ 

Tambien he hablado de las disposiciones eclesiásticas, y descen

diendo ahora á contestar la pregunta , de que si eran ciertas , iPor 

que se leyó~ diré primero, que la real órden de 9 de marzo (docu

menco número 14) contenia mas una amenazá que un convencimien

to: allí se aseguraba: te Que la Regencia provisional dispondría lo 
nconveniente, caso de negativa, á efecto que no dexára de cumplir

" se lo resuelto, que era la lectura: que el menor disimulo en es te 

,, negocio acarrearia las mas funestas consecuencias con daño visible 

,,del Estado y de la Religion; y que S. A. estaba decidida á proce-
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,,der contra qualquiera autoridad, cuerpo ó particular que baxo qual· 

,,quiera pretexto dexara de cumplir sus determinaciones.'' 

Estas amenazas que envolvian, no ya á los individuos en particu

lar, sino que anuncia.bao daños visibles al Estado y á la Religion, ne .. 

cesitaban de mucha madurez para decidirse; porque no ya el Cabil

do de Cádiz iba á padecer , sino la Nacion toda y la preciosa joya 

de la Religion de nuestros padres. El decreto de cumplimiento para 

la lectura lo acordó el Cabildo , pero no los Comisionados ; porque 

éstos tenian un voto individual, y yo diré en honor de éllos que se 

manifestáron dispuestos á ofrecerse víctimas, pero que su opinion no 

fué la que prevaleci6 ( 1 ). 

No obstante , el Cabildo tiene una defensa que no hay nadie que 

pueda de.sconocer, quando recuerde que el temor solo fué bastante 

para que S. ~edro, primer succesor de Jesucristo, negase á su maes

tro, solo por no padecer: Jesucristo sabia qúe le habia de negar y 
que babia. de incurrir en la debilidad de este temor; y sin embargo 

todavía lo elige para primera piedra sobre la qual babia de edificar 

su Iglesia; y si S. Pedro temió, icomo no temerían los que no estaban 

adornados con las virtudes relevantes del que por éllas fué elegido 

para primero entre todos los Apóstoles~ 

i Y en que términos se expresó S. Ambrosio quando instado con 

las órdenes del Emperador , á fin de que accediese á lo que no po

dia, negado que lo hubo por la primera vez, fué conminado con la 

fuerza~ El Emperador, dixo este sanro Padre , podrá hacer cumplir 

sus mandatos contra la Iglesia; yo no accederé nunca á ello , pero n9 le 

ofreceré resistencia; mas quando vea cumplidas sus órdenes, no me que

darán sino ojos para llorar. 

Contrayendo esta doctrina al Cabildo de Cádiz, ihay otra cosa 

que lo ocurrido con S. Ambrosio~ La Regencia podia hacer cumplir 

las órdenes, y á la Iglesiá de Cádiz no quedarle mas que lágrimas 

que derramar, pudiendo yo añadir que pues habia manifestado este 

cuerpo eclesiástico todo lo que creyó sobre el particular, vendrémos 

( t) De diez y seis Ca pituJares que concurriéron al acuerdo celebrado en la no
che de 9 de marzo fueron de opinion contraria á lo resuelto D. Pedro Juan Cer
vera, arcediano de Medina , los canónigos D. Felix Isidro de Hebia y D Mariano 
Martín Espaanza, y lus prebendados D. Matías de Elejaburu y Urrutia, D. Manuel 
de Cos y D. Ramon Tyrry y Lacy votando que se representase nuevamente sin ac
ceder al cumplimiento, que el s1::gundo delos seis, á pesar de su avanzada edad de 
setenta y sit:te añoc; , contradixo en los términos siguientes: (r Quando voté ~ue 
"se representase la primera vez, reflexioné y presentí todos los riesgos y peligros 
"posibles en la ind ignacion del Gobierno; y ahora mismo estoy pronto á sufrirlos 
"en mi persona ámes que consentir la degradacion del santo templo con la lectu
" r~ que se manda hacer en él/' 



Y SUS MINISTROS. 

á parar al adagio español que quien bien tiene y mal escoge, por mal 
que le vaya no se enoje. 

Últimamente, tenemos el exemplq de Pio VI en la revolucion de 
Francia quando se formó la Constitucion eclesiástica en aquel des
graciado pais. El breve que expidió á los Obispos de aquella Repú
bl.ica nos dice que S. S. había dexado correr muchos male& para evi

tar otros mayores á la Iglesia, y que acabasen con la cristiandad en 

aquella nacion. 

Estas doctrinas , tan uniformes con el espíritu de la Iglesia , nos 

aseguran en la buena conducta que observó el Cabildo quando man

dó leer el manifiesto ; sin que yo pue4_a dexar de repetir que esta 
primera prueba. del cargo es insignificante en la acusacion contra mis 
Defendidos , puesto que léjos de haber sido éllos de opinion que se le· 
yeran el decreto y manifiesto , áseguráron con su conducta en la no
che del 9 de marzo la constancia de sus sentimientos religiosos. 

La segunda prueba que nos ofrece el Promotor se funda en que 
los príncipes pueden hacer leyes en cosas eclesiárticas, y que de hecho 

las han establecido en España, como aparece en la histo1·ia de los re
.Yes godos, y posteriormente de los de Castilla qua/ lo demuestra la pri· 

mera de las siete partidas. 

En otro lugar tengo contestado á esta proposicion del Promotor, 
y demostrado que los soberanos son los protectores de la Iglesia, y 
sus leyes d<; pura proteccion consisten en hacer cumplir lo dispues

to por ésta; ahora añadiré aquí que la proposicion, tal como se presen· 
ta, y para los objetos que se trae, es la mas anti-política y mas anti

cristiana que pudiera proferirse. Los príncipes no tienen autoridad 
para hacer leyes en cosas de la Iglesia, pues lo mas_ que hemos vis

to es que si algo han meditado que crean conveniente á la Religion 

lo han propuesto á la Iglesia interponiendo sus súplicas y ruegos, 

pero nunca sus preceptos. El Promotor se equivoca extraordinari~

mente quando cree que en nuestras leyes se hallan disposiciones de 
semejante clase; y por una falta de combinacion no ha querido enten

der que los príncipes españoles , y no españoles, quando han repro

ducido en sus c6digos alguna ley eclesiástica no han llevado otro ob

jeto que el de añadir penas temporales para obligará su cumplimien

to, pero éllos no fuéron jamas los autores de la ley eclesiástica. 
Las grandes regalías que concedió la Iglesia á los reyes godos, 

luego que se convirtiéron á nuestra sagrada Religion, no les diéron 

autoridad para que sus decretos aun en esta línea se promulgasen en 

el templo ; J.?Orque su poder dentro de su sagrado recinto es ninguno, 
HH 
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y solo se leen las leyes que dispone la Iglesia misma, y con éllas 
el decreto de los príncipes que aceptan los cánones y los concilios 

protegiendo su cumplimiento; mas el decreto solo, nunca se ha 

leido. 
Diga el Promotor si la primera partida se promulgó en los tem

plos de España: diga si se verificó lo mismo con la ley de Felipe V. ad

mitiendo el concilio de Trento en estos reynos ; y diga por último si 
la de Cárlos IV relativa á la bula dogmática de Pio VI Auctorem fí
dei, contra el sínodo de Pistoya se leyó en las parroquias de la pe
nínsula. i Y quales leyes pueden estimarse mas piadosas, mas santas y 
aun mas concernientes á la Iglesia, que éstas? 

El Promotor alzó su pluma quando iba á decir que en tiempo de 

Cárlos III se había leido en las parroquias la pragmática sobre el con

trabando: hizo bien en no concluir el período con el desatino de que 
algunas Iglesias, que fuéron pocas, la leyéron; porque todos sabe
mos que ha habido, hay, y habrá abusos en el exercicio de las su
premas Potestades; pero un hecho nunca servirá de ley, porque lo 
mas que probará es que se erró , aun con la mejor intencion. 

Si volvemos la vista á la Asamblea eclesiástica de Francia, ve

rémos con horror una porcion de sangre derramada de reverendos 
Obispos y Curas párrocos, dignos de toda consideracion, por solo re· 
sistirse á hacer un juramento, simple para el que no consideraba to
da su extension · su fórmula era. ce Juro velar con cuidado sobre los 

,.-fieles de la diócesis ó parroquia que me está encargada ; de ser fiel 
~ á la T acion, á la ley y al Rey, y de conservar en quanto pueda la 

,, Constitucion decretada por la Asamblea nacional y por el Rey.'' 

Esta formula obra de Martineau , Treillbar y Camus, llevaba en
\TUelta la idea de que el Poder temporal podía dar jurisdiccion ecle

siástica , remover obispos , y crear leyes en cosas concernientes á la 
Iglesia. 

El reverendo Obispo de Agens tuvo la firmeza de decir: <e Que su 

1 corazon estaba anegado en el dolor al ver las circunstancias á que 

reducían á la Igle~ia semejantes decretos· que nada le costaba el 

"sacrincio de SUS haberes y honores, pero DO asÍ el de SU concepto, 

' por lo que jamas haria e juramento.'' El Cura Fournetz de la pa
rroquia de Pimiclant d.i;·o: «Con la simplicidad de fieles de la prirni· 

·.: tiva Ig e-ia á que nos quieren reducir, yo juzgo deber y honra mia 

-eguir 1 pi adas de mi obisro , como el diácono S. Lorenzo por 

' compañar á su pontífice mártir S. Sixto, y así nunca haré el jura
., mento. El venerable y anciano Obispo de Poitiers aseguró : « ue 
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,,en los setenta años en que se hallaba babia vivido treinta y tres en 

"el obispado, y no queria deshonrar su vejez : que estaba consumido 

,,de enfermedades, que solo sufria con espíritu de penitencia; y así 

,., se guardaria bien de hacer el juramento que aquellos decretos pres
" cribian.'' 

Y o no acabaria este discurso si hubiese d~ continuar refiriendo 
aquellas escenas horrorosas que nos presenta la Francia por haber se

guido el sistema de que la Potestad temporal podia hacer leyes en cosas 

eclesiásticas. Setenta mil mártires fueron degollados ó fusilados en solo 

el departamento de Marsella para santificar esta opinion. No permi· 

ta Dios que nuestro Gobierno incurra jamas en un error tan impío. 

Tenga siempre presente la Potestad temporal, que Pio VI condenó 
la proposicion de Martineau, que decia : ((Que si la Religion llama

" bala mano reformadora del legislador, éste podia dirigirse á arre

" glar la disciplina exterior.'' Tambien fue condenada por S. S. la pro
posicion de Treillhard: (<Que la Asamblea podia hacer la reforma y 
,,alteraciones de pura policía y simple disciplina de la Iglesia." 

El apóstata Marco Antonio de Dominis babia dicho: t'Hay una 

"especie de disciplina eclesiástica puramente exterior, independien

'' te de la jurisdiccion de las llaves, extraña al órden y á sus fun

" dones , instruccion y administracion de Sacramentos , que es lo 
"que únicamente está en la esfera de la Iglesia, que pertenece exclu· 

'' sivamente con todo lo demas á la Potestad temporal; y aun quan· 
,,do tuviese alguna relacion directa ó indirecta con la Constitucion 

,, eclesiástica , dexa de pertenecer á élla desde el momento en que se 

,, verifica que es temporal.'' 

Los griegos cismáticos decian tambien á su Emperador : (( Que te .. 

,, nia , en virtud de la plenitud de su poder , el derecho de presidir á 

,, las ordenanzas sinodales , darles fuerza de ley ó sancionarlas , y 
u dirigir en lo externo toda la economía de la disciplina eclesiásti~a, 

"reglar la policía , &c.'' Todas estas proposiciones son heréticas , 

y como tales contrarias á nuestra Religion, sin que les valga el escu ~ 

do de las protestas con que sus autores procuran asegurar que queda 

á salvo el dogma, que no se ataca la doctrina, y que nada se inten .. 

ta contra la Religion; porque son voces para alucinar los pueblos~ 

destruir la gerarquía eclesiástica, atropellar el evangelio, é introdu

cir á costa de persecuciones y carnicerías el trastorno en las costum.

bres y .substituir el Deismo, Ateísmo, y aun la Idolatría. Y o concluí· 

ré este punto con las expresiones de Pio VI reprehendit}ndo al carde· 

nal Lomenie por no haberse opuesto , á exem plo de los demas obispos 
HH 2 
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sus colegas , á los errores de la Asamblea. Le dice S. S. : "Porque 
,, éstos (los revolucionarios de la ·Francia) á pretexto de reforma no 

,, hacen otra cosa que destruir los cimientos de la Religion católica 

,,que profesáron vuestros padres." Nuestro Gobierno, ni los espa

ñoles , siguen en nada las huellas de los franceses , y era necesario 

que dexásemos de ser católicos áates que desconocer la potestad de 

la Iglesia para hacer todas sus leyes , sin que otro ningun Poder se 

las pueda dar. 
En el párrafo ro recuerda el Promotor lo acaecido en el expe

diente del reverendo obispo de Cuenca D. Isidro de Carbajal y Lan

cáster, diciendo:(< Que no representaba contra ninguna ley hecha en 

"Córtes, y que invocaba en su auxilio los derechos de la. Iglesia y del 
,,c]ero; pero que sin embargo dixo el Consejo pleno que sus escri· 

"tos contenian máximas contrarias á las regalías de S. M. y del Es

" tado; y que pintaban al Gobierno en un aspecto que lo hacia odio· 
,, so á sus súbditos, infundiendo escrúpulos en una Nacion de suyo 

"piadosa; que comprometían las autoridades civil y eclesiástica, lo 

nque siempre inducia peturbacion y desórden; que injuriaban á S.M. 
' y le arrancaban la opinion de católico de entre las gentes ; y que 

"el autor de dichas cartas abusaba de su oficio pastoral.'' 

De aqm deduce, que si los Comisionados creen que puede haber le

J.'es que permitan representaciones semejantes, ó gestiones mucho mas de

linc:ientes, só color de usar despues del derecho de representar, digan 

de una vez que no quieren que haya Gobierno en España, y que cada uno 

de los sUbditos es árbitro de enmendar las órdenes del legislador. 

¡Bellísima está la deduccion, y bien aplicada á las expresiones 

con que principia el mismo párrafo! pues acerca de las leyes sobre 

representar dice: Que V. S. sabe muy bien que el delito de los Comi

sionados 110 proviene de la falta de cumplimiento sd color del derecho 

de representar. Y si este no es su delito, ique importa que haya ó de
·e de haber leye que permitan representar~ 

Si el Promotor-fiscal hubiese examinado el expediente del reve.: 

rendo Obispo de Cuenca., la clase de sus quejas, y el tiempo y mo

ao on que las manifestó , seguramente no lo habría traido por térmi

no de comparacion con lo hecho por los Comisionados. Las quejas 

de aquel Prelado eran que la Iglesia estaba saqueada en sus bienes, 

ultrajada ea sus ministros, y atropellada en su inmunidad. Fundaba 

-t3 quejas en principios equivocados· y sin mas que examinar 

:hecho hal1arémo que es enteramente lo contrario de lo ocurrido 
aquí. 
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El señor Campománes en su respuesta-fiscal, dice al folio 142 de 

este expediente: ((Que todos los vasallos de S. M. tienen la accion 

,, popular de representar al Trono quanto crean conducente al bien 

"de la Patria y recta administracion de justicia ; y á promover la 

"felicidad pública, procediendo con la sinceridad, verdad, modera
" cion y oportunidad que exige el Príncipe soberano. 

((La sinceridad debe consistir en que los fines de las representa

" dones no conspiren á hacer tal vez odiosa, con pretexto de celo, 

"la autoridad pública de los que gobiernan ; porque á la verdad si se 

"derraman en el público, y se remiten fuera del reyno tales represen

" taeiones, como ha sucedido al reverendo Obispo de Cuenca , mas 

"bien se puede decir que el objeto de escribirlas se encaminó á des

" acreditar al Soberano y á su ministerio, que á avisarle de sus pre
,, tendidos defectos. 

"No ignora el reverendo Obispo .que sus papeles se han confiado 

,, á personas particulares; que se han sacado copias de éllos , y que 

,, entre otros pasages se han remitido á Roma: el Gobierno tiene prue

" ha en mano de esta verdad. 

,, Que en cada caso representase el reverendo Obispo lo que cre

" yese ser conveniente respecto al Clero de su diócesis, hubiera sido 

,, santo , bueno y conveniente ; porque encontraría ó resolucion ade

" cuada á sus instancias, ó una prueba en las repulsas de no haber si

" do atendido ni escuchado de aquellos tribunales y ministros á quie

" nes correspondía proveer , y con justificacion quejarse al Rey de la 

,,omision sin salir de los límites de sus instancias, ó de los hechos que 

,, tuviese bien averiguados por conductos no viciados." 

No creo pueda darse una prueba mas perentoria para convencer 

que el exceso del reverendo Obispo de Cuenca fué esparcir cartas por _ 

toda la Nacion siguiendo una conducta contraria á la del Cabildo de 

Cádiz : porque éste' pidió consejos y consuelos á quatro Cabildos y 

cinco Obispos, encargando el mayor sigilo, quando aquél sin buscar 

remedio á los males alteraba el sosiego público , y remitió á Roma 

sus escritos para atizar el incendio que babia producido la expulsion 

de los jesuitas. 

El Promotor debia saber que D. Isidro de Carbajal y Lancáster 

füé discípulo de éstos, y que nada omitió en union con monseñor Nurr· 

cio para que en España y fuera de élla se tuviese por desatinad~ la 

disposicion de expulsar los jesuitas, sin recurrir al Gobierno como 

correspondía; en cuyo caso, léjos de cometer un exceso, habria da

do un testimonio de su celo y religiosidad. Tambien debia saber las 
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convulsiones políticas que por efecto de las máx1mas de aquel reve

rendo Obispo padeció la Nacion , y el motín sanguinario ocurrido en 

Cuenca; siendo uno de los motivos de sus quejas la extraccion de la 

Iglesia de uno de los alborotadores á quien se impuso la pena de 

muerte. 

i Y que tiene esto de comun con lo hecho por los Comisionados~ 

Si cotejamos el expediente con la formacion de esa causa, hallaré

mos que aquel Rey, a quien se ha apellidado déspota, mandó que 
se examinasen los agravios que se suponían en una declamacion ge

neral por todas las providencias dadas desde que ocupó el trono. 

Aquel Rey, vuelvo á repetir con el lenguage que usó el Consejo, en 

vez de darse por ofendido , sometió todas las acciones de su reynado 

á la censnra y juicio del primer tribunal de la Nacion, quien acordó 

que el reverendo Obispo produxese todos los documentos que com

probasen su asercion, y no cesó hasta que aquel Prelado aseguró que 
nada mas tenia que manifestar. 

iSe ha oido por ventura en iguales términos á los Comisionados 

del Cabildo, á pesar de que nuestro Gobierno no es ya el del de.rpo
tismo? ¿será conforme el no haber accedido á la integracion del ex

pediente; el no haber querido pedir á las Córtes una certificacion; el 

haber negado toda la prueba que propusiéron , y el haberse infringi

do todas las leyes que aseguran la libertad de todo individuo, las que 

marcan la ritualidad de los juicios, y Ías que no le permiten á V. S. 

proceder en otra forma que como éllas previenen~ 

iPor que el Promotor no leyó el párrafo siguiente de la consul

ta del Consejo supremo de Castilla~ á -aquel en que se contienen las 

voces que escribió~ Entónces veria como aquel ilustrado tribunal 

manifesto: (e Que el reverendo Obispo debió instruirse ántes de escri

" bir al Padre confesor." Luego el Cabildo de Cádiz debió tambien 

instruirse ántes de representar; y las luces habia de adquirirlas por 

conductos no viciados , como no lo eran los ilustrísimos Cabildos de 

Sevilla, Málaga, Jaen y Córdoba, y los reverendos Obispos residen .. 

tes en esta Plaza: 

Quando los Comisionados tienen en su favor la opinion de todo 

un Consejo de Castilla , la del célebre señor Campománes , y los vo

tos de todos los hombres de razon, i que les importa que diga el Pro

motor lo que quiera si los mismos argumentos con que los acusa son 
su mejor defensa~ 

En el párrafo 13 hace una reflex1on , á su parecer convincente, 

para demostrar el crímen de conjuracion , pero que para nada es mas 
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á propósito que para probar lo contrario. Dice: Que los Comisionados 

tuviéron una ventaja en saber con tiempo la naturaleza, carácter y 

circunstancias del delito, y las leyes que los acriminaban ; pero que no 

por eso han seguido un plan de uniformidad y exáctitud en sus respues

tas. De aquí infiere lo que era de inferir; á saber, que mis Defendi· 
dos no solo no han tenido plan al desempeñar su comision, sino que 
les ha faltado aun des pues de haberse descubierto sus crímenes, y de 
tener noticia de los principales grados de que se componia. 

Y bien: ihay quien dude que hasta para robar en un camino se 

forma plan por los salteadores~ i hay quien dude que aun para for
mar una causa sin fundamento, se forma plan por el poder que la ha 
de substanciar~ iY hay quien dude que hasta para acusar calumnio
samente se necesita de un plan, que por ser gravemente criminal no 
dexa de corresponder á su idea~ z.Pues como habia de formarse una 
cenjuracion , liga y bando sin proponerse un plan mas 6 ménos concer
tado~ Todas las sociedades, aunque sean de asesinos, tienen su plan 
y sus leyes de sociedad; pero mis Defendidos no tuviéron plan, co
mo dice el Promotor, porque ni aun remotamente soñáron en come

ter un delito. Sabían, es verdad , lo que habian de padecer, y apre
ciaban si se quiere hasta lo que estaba mas escondido en el corazon 

de sus iniquos perseguidores ; pero su justicia y su inocencia era una 
arma tan poderosa, que estaban ciertos de confundirlos , anonadar
los y llenarlos de oprobio ante los hombres de bien , si tenian la im

pudencia de poner en execucion su plan. Como inocentes no nece
sitáron confabularse , ni unirse, ni concertar de antemano ese plan, 

que echa ménos el Promotor, despues de anunciada públicamente por 

los periódicos la formacion de la causa ; porque sin él triunfan y 

triunfarán siempre de la calumnia y de la impostura; y los cadal
sos mismos no servirian de otra cosa que de elevar su victoria. 

Basta lo dicho acerca de la acusacion por escrito, para demostrar 

lo que me propuse; y contrayéndome ahora á toda la defensa que 

tengo hecha por los Comisionados·del Cabildo eclesiástico de Cádiz, 
concluiré diciendo , que he conseguido demostrar hasta la evidencia 

las contradicciones del acusador público , y la atroz calumnia con 
que ha infamado á mis Defendidos: que las seis proposiciones, en que 

procur6 constituir la base de la acusacion., son una detraccion públi

ca contra los reyes y las clases mas distinguidas del Estado, acu

sando á. todos de unos excesos, que, aun quando fueran ciertos, nada 

tienen que ver con esta causa particular; y que siendo abso lutamen

te falsos, subversivos é incendiarios los crímenes de los soberanos, 
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y clases distinguidas del Estado, que públicamente se han expuesto, 
su autor merece una pena tan extraordinaria como iniquo era el ob

jeto que se propuso. 
Fixé en seguida mi pretension sobre que se declarase nula esta 

causa, é hice ver en la primera parte que V. S. no tiene autori
dad para conocer de élla, ni por las leyes eclesiásticas , ni por las le

yes civiles; y ántes sí, con solo lo hecho hasta aquí, ha incurrido 
en las penas que únas y ótras señalan, manifestando que el fuero ecle
siástico se habia reclamado con toda la energía que podia hacerse 
en estos tiempos de desgracia y de dolor, en que á la Iglesia de Cá
diz, viuda de su Pastor, se la había tambien arrancado el Juez ecle. 
siástico legítimo que provisoriamente s~ñalan los cánones; y se la ba
bia dado, con abuso del Poder, un Vicario capitular intruso, cuya 

monstruosidad hacia incapaz la inhibitoria que en otro caso se ha

bria propuesto. 
Si la causa era nula por falta de jurisdiccion, no lo es ménos 

porque no exíste materia criminal en que hacerla consistir, y para 

demostrarlo hice ver en la segunda parte el hecho como es en sí, co
tejándolo con el acuerdo de 6 de febrero, y con las facultades que 
tenian los Comisionados para modificar las consultas segun las cir

cunstancias , debiendo instruir su informe como lo verificáron en 4 
de marzo: que éste y las consultas estan llenas de sabiduría y reli
giosidad , ora se considere el objeto, ora el decoro de consultantes y 
consultados, demostrando, que aun por las leyes civiles tenian esta 
obligacion; y que quando se considerase como liga la union para re
presentar , ni ésta tiene el carácter de las ligas prohibidas por la 
ley, ni podia prohibirse, porque los que tal hicieran deberian ser 

considerados y llamados tiranos ; y finalmente , que en todo lo he. 

cho por la Iglesia no se hallaba otra cosa que unidad de sentimien

tos entre Comisionados , Comitentes y Consultados , ni otros deseos 

que los del acierto para que no padeciesen la Religion y el Estado 

con los decretos sobre abolicion del tribunal de la Inquisicion, y leo· 
tura del manifiesto en el templo. 

No pude prescindir de hacerme cargo de las circunstancias en 

general en que nós hallamos, porque éstas nos aseguran lo que debe 

la Religion , el Rey y la Patria á la opinion pública de los españo

les: lo que ésta babia hecho para suplir el Gobierno de nuestro cau

tivo Soberano; y los medios y motivos que produxéron la reunion 

de Córtes extraordinarias ; deduciendo , que la opinion pública no 
es otra cosa que la suma de opiniones de cada particular , y que en 
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vano querrían castigar ésta quando no hubiese el crímen de trastornar 

el Estado, los que soló nos representan para manifestar nuestra volun
tad y nuestra opinion reducida á no tener otra Religion que la ca
tólica, apostólica, romana, única y con exclusion de toda secta, ni 

reconocer otro Rey que el que años hace habia jurado la fidelidad es
pañola : concluyendo con que nuestra opinion pública goza de toda. 
libertad en su exercicio sin que por ser la Iglesia la que presente su 
opinion acerca de un punto, que le es absoluta y exclusivamente pe
culiar, pueda coartársele esta facultad, y mucho ménos el presen

tar sus ruegos para que se enmendase un mal que preveía, por el Po

der mismo que lo había causado, sobre lo que tenemos exemplos dia
rios en qualquier simple particular. 

De allí descendí á hacerme cargo de las circunstancias en parti
cular para hacer ver que estaban sin exercicio los artículos 141, al 
153 de la Constitucion, que eran una parte muy esencial de nuestra 
organizacion política, y que por este defecto habíamos estado y es
tamos expuestos á males de mucha consecuencia en la formacion de 

qualquiera ley, por exercer las Córtes un poder sin límites, que no 

les da la. Constitucion: que por un efecto de este ilimitado exercicio 
existian choques y reacciones entre todos los Poderes, y particular

mente entre el executi vo y legislativo ; y que en la sesion de 8 de 
marzo ni se atendiéron, ni se quisiéron examinar las representacio
nes de la Iglesia, y se corrió hácia unos objetos de venganza parti
cular, separando la Regencia constitucional, porque se dixo que ba
bia levantado el estandarte de la revelion, y que con monseñor Nun
cio y el Estado eclesiástico habia procurado formar una liga para 

destruir el Congreso. Sentada esta base, me fué bien fácil patenti

zar, que el señor Secretario de Gracia y Justicia , á quien ántes se 
babia mirado con ódio en las Córtes , se valió de esta ocasion para 

unir sus intereses á los del partido dominante , y conservar su mi

nisterio á pretexto de formar una causa que lisonjease sus pasiones, 

y sirviese con su resultado de disculpa á la separacion de sus destinos 

que sin causa habian hecho , de los primeros funcionarios de España, 
que habían jurado no entregar su mando sino al señor Don Fernan

do VII; operacion que Y? estaba segunda vez repetida, porque la 

primera acaeció con el consejo de Regencia. Creo seguramente que 
V. S. y toda la Nacion estan bien convencidos de que esta es el alma 

de la causa que defiendo, y que la persecucion de los Comisionados 

del Cabildo eclesiástico de Cádiz llevaba envuelto este objeto de fal 

sa política. 
11 



DEFENSA DE LA RELIGION 

Este así, volví á hacerme cargo del hecho, y traxe en apoyo de 

su bondad los principios de los mejores publicistas, tanto de uno, co

mo de otro partido; porque creí, que sobre los convencimientos de 

la doctrina de Jesucristo, de la pr~dicada por los Apóstoles, y Pa

dres de la Iglesia, y de los hechos de los Emperadores y Reyes mas 

católicos podian merecer preferencia á cierta clase de hombres las 

reflexiones, sobre la religion, de Juan Jacobo, Montesquieu y Filan

gieri, porque si los primeros hablan á piadosos cristianos, los ótros 

convencen á los que no lo son, y conseguía por este medio un con

vencimiento general. 

Estos principios nos hiciéron ver la santidad con que el Poder 

temporal debe mirar todas las disposiciones canónicas, y qualesquie

ra clase de leyes sean de dogma, sean de disciplina; porque los re

yes no son otra cosa que los protectores, y el que protege no oprime 

la libertad; hallando por último resultado que la autoridad de la 
Iglesia es exclusiva en punto á la.s causas de fe. 

Tambien me hice cargo de los males que injustamente se acha

can al tribunal de la Inquisicion ; y ciñéndome á considerarlo como 

establecimiento político, demostré que á él debe la España toda su 

felicidad; que siendo el mejor para evitar guerras civiles y desastres 

espantosos, era el mas á propósito para fomentar nuestra poblacion, 

agricultura, artes é industria que no pueden florecer sin la paz inte

rior; y últimamente, qµe uniendo la Inquisicion en un determinado 

punto nuestras opiniones y nuestro modo de pensar, esta union era 

la que nos babia hecho fuertes en la grandiosa lucha que con admi

racion del universo habíamos sostenido, y sostenemos; y de consi

guiente que tanto valia destruir esta union entre los españoles, como 

destruir la Inquisicion , que era el lazo que la sos tenia, y así aún po

líticamente habian causado las Córtes con su decreto un daño, que 

pudiera apellidarse de lesa Nacion, daño que debian apresurarse to

dos los buenos á evitar por quantos medios les fuesen posibles, co
mo se apresuráron mis Defendidos y el Cabildo de Cádiz. 

Por último me contraxe á presentar las leyes eclesiásticas que au

torizan la libertad de la Iglesia en todos los puntos concernientes al 

dogma y culto de nuestra sagrada Religion. Aprecié quanto me fué 
posible la autoridad del romano Pontífice sobre toda la Iglesia, y 

marqué los puntos en que visiblemente se rozaban los decretos de las 

Córtes con el dogma , demostrando que el manifiesto era ademas an

ti-político por las ideas injuriosas contra las supremas autoridades 
del Rey y de S. S. 
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Convirtiéndome entónces á las leyes civiles, presenté todas aque

llas que en nuestros Códigos nos aseguran la religiosidad de lós prín

cipes del Pueblo español, y que éllos no se degradan en llamarse hi· 

jos de la Iglesia, cuyo mejor de sus títulos es el de Reyes católicos; 

y leí en las Partidas la ley que manda á los ciudadanos que guarden 

al soberano hasta de sí mismo, no dexándole hacer cosas por donde 

pierda su honra, ni caiga en desprecio de los hombres, buscándole 

todas las carreras por donde ge lo f agan aborrecer, é impidiendo á los 

que ge lo aconsejaren. 

Como quiera que los que así no obren harán traycion conocida, 

era visto que las operaciones de los Comisionados dirigidas á guar

dar á la que hoy se conoce como Soberanía, hasta de sí misma, 

fué una virtud heróyca, que si se acusaba de traycion era por una 

falsedad de principios, y por un trastorno espantoso, por el que, por 

desgracia, se desconoce hoy lo justo y lo honesto , dando este nom

bre á lo que en otro tiempo llamaríamos iniquo. 

En la tercera parte traté de la substanciacion de la causa , ha

ciéndome cargo de las reales órdenes, de los deseos del señor Secre

tario de Gracia y Justicia, del abuso del poder de V. S. porque élla 

se principió infringiendo la Constitucion, las leyes eclesiásticas y 

civiles, y hasta las de humanidad; constituyendo á. los procesados 

en un desafuero, é imponiéndoles la mitad de una pena ántes de-prin~ 

cipiar la causa. Hice ver que no babia acusador ni auto cabeza de 

proceso; que desde la primera exposicion del Promotor se hizo éste 

un verdadero acusador particular y disfamador de mis Defendide>.s; 

y que ya en este concepto, 6 ya en el de Promotor babia incurri

do en la pena del talion que pedí se le impusiera. 

Haciendo mérito de las pretensiones que para ilustracion de la 

causa propuse en su dia, deduxe la it1justicia de la negativa, las in

fracciones de las leyes, y la ninguna autoridad de V. S. para los pro

nunciamientos , no habiendo otra cosa en la causa que un desórden 

jurídico, y daños irreparables que se han hecho sufrir á mis Defendi· 

dos con responsabilidad personal de V. S.,; pues por el resultado de 

las declaraciones de los. testigos., el proceso era valdlo , y en la causa 

no existe otra cosa que antecedentes y contestaciones, é informes de 

los reverendos Obispos, que nos aseguran no hallarse en toda la obra 

de mis Defendidos mas que virtudes civiles y religiosas; por manera 

que aun quando V. S. gozase de la autoridad, que no tiene, para 

juzgar causas cuyas cuestiones son puramente de Religion, los perf ... 

tos tan sin tacha , como lo son los Pastores del rebaño de J esucris-
u 2 
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to, jueces verdaderos del hecho, se la dan ya senten'Ciada; porque 

si éstos aseguran que mis Defendidos estan distantes de haber come

tido un delito, i que autoridad tendrá V. S. , por la ley , para fallar 

contra el dictámen de los inteligentes en la materia~ 

Compadecí el tiempo que habíamos perdido en tratar de una 

causa á que solo habia dado márgen la mala fe y el abuso del Po

der , y desprendiéndome de todas las ventajas que me daba la ley,_ 

qual si nada hubiese hablado hasta allí, supuse que habia una cau. 

sa y una acusacion formal á que debia contestar; que fué demasia

do suponer. En seguida clasifiqué la acusacion, con un método que no 

tenia , para presentar los siete cargos que se deducen de élla, con 

la distincion de cargos particulares de cada individuo , y genera

les de la Comision, deshaciéndolos uno por uno con lo mismo que 

ha dicho el Promotor hasta concluir , que hoy no hay delito , porque 

nunca lo ha habido, y que nada falso babia yo dicho en toda la de

fensa; porque los h€chos los he leido en la causa, y las leyes que 

traxe en apoyo de mi opinion en los códigos, oyéndolo V. S. y el 

Público ; y si la causa no está escrita con falsedad , 6 son falsos los 

código-s que estan sobre esa mesa, nada puedo yo haber dicho que 

sea falso. 

He hablado en esta causa eón la voz fúerte del que demanda justi

cia, y no con la .debilidad del que pide una gracia~ porque éstas no 

estan en ·el poder de V. S. ni sería decoroso al que cotno defensor no 

puede hablar sino en· dei:echo. No recomendaré esta causa para la 
sentencia con nirfgun paságe de Ciceron , como hizo mi compañe

ro (r): yo no poseo ni sus principios, ni su elocuencia; mas mate

rial en mis explicaciones, solo podré decir que V. S. ha tenido en 

su destino' antecesores que han sabido condenarse á sí propios quando 

reconociéron su error ; y V. S. , que no quetrá ser ménos, sabrá 

quando no excederlos , á lo ménos imitarlos eñ la pureza y justifi
cacion. 

1 Tcrl vez la energía con qué me he producido, nacida de la suma 

justicia de la causa que ·defiendo, habrá hecho creer que he procedi

do co11 calor.: tal vez la. reclamacion de los ultrajes hechos á la Re

ligion, al Tronó~ á la Constitucion y á las leyes, á la inocencia y á 

la virtud presentarán mis --expresfones como un insulto: y tal vez se 

( 1) El licenciado D. J oaquin de la Peña , defensor del Vicario capitular conclu
yó su informe diciendo: Quando voy á tonclu1r, rio puedo dexar de .repetir unas 
palabras (tue he leido en Ciceron: Júdice.r qui ex. lege juráti judicati.r , légibu.r 
o~temperare debétis. Obtemperare autem légibus non poté1ti.r, nisi quod scriptum est 
in lege sequámini. 
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las tendrá por mal sonantes y poco moderadas al tratar de los que 

no son mas que apoderados mios , y de todos los hombres de mi Na~ 
cion, .y de los que por éstos estan encargados hoy en el Poder execu .. 
tivo y judicial; pero yo sé que no me he equivocado: solo me queda 

el sentimiento de si en un discurso tan largo habré padecido alguna. 
debilidad, y no habré sostenido toda aquella firrheza que necesitan 
mis Defendidos, y que es propia de la naturaleza de la causa y san
tidad de los derechos que se qúerian atropellar, cuya defensa solo 

corrdponde á los que naciéron para ser hombres de bien, y no para 
ser esclavos y juguete de la arbitrariedad. 

Desconozco la baxa adulacion y la infame lisonja : no poseo otro 
idioma que el áspero y duro, pero siempre virtuoso, de que usan los 
defensores de la Patria, con quienes tengo el honor de tratar todos 
los días. Éllos han formado mi carácter: éllos me han enseñado que 
á mayores peligros, mayor constancia y firmeza ; y éllos, por últi
mo, me han hecho conocer, que la verdad jamas necesita de ador
nos, y que nunca se presenta tan respetable, como quando se mani

fiesta desnuda y con pureza. 
Si alguno cree , que no he previsto las acriminaciones , que, con 

igual injusticia que la causa , podrian hacerse contra la defensa , se 
equivoca; porque el que imagine que en mí ha habido exceso, sepa 
que aún hablaría con mayor energía si me hubiese oido el Soberano. 
Nada temo, porque no tengo porque temer: mayores peligros me han 
rodeado que los de esta defensa en qualquiera dia que he invertido 
en defender á mi Patria, y todos los he vencido ( I ). 

Puedan mis expresiones llegar al santuario de la Justicia tan pu
ras como yo se las envio: puedan éllas hacer la defensa de la Reli

gion y del Trono , y el bien de mi Nacion , como mis deseos lo han 
procurado en medio de los combates mas horrorosos; y puedan por 

último ser bastantes para desterrar de entre nosotros la division de 

esos partidos, que nos conducen al mas espantoso precipicio. No haya 
desde hoy otros sentimientos que los que nos inspiran la Religion y 
la vetdadera moral : que unos sean los deseos, unos los votos, y una 

sola la opinion de la España, como lo fué en a1gun tiempo. 
Mi complacencia llegará á su verdadero colmo si con esta defen

sa he logrado hacer ver á toda mi Nacion, que son muy dignos de 

respeto el Cabildo eclesiástico y los Curas párrocos de Cádiz; y que 
una eterna gratitud será la verdadera recompensa con que nosotros y 

( 1) El Defensor contesta aquí sin duda á las amenazas con que quería intimi
darle el Promotor. 
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nuestros venideros debemos honrar el celo santo, y la ilustracion de los 
perseguidos Cervera, Elejaburu y Cos. De esta manera sabrá todo 
el mundo que si el pueblo de Cádiz no quiere cederá ninguno de la 
Península en patriotismo, tampoco existe 6tro que lo supere en la re .. 

ligiosidad de los consagrados á Dios. 
Sí , Pueblo heróyco , estos son mis deseos : yo me felicito por ha-

ber logrado hacer ostentacion de éllos en defensa de tus Pastores, 
y de tus ministros del altar. Éllos son una parte principal de tus ha
bitantes , y tú eres el primero que te debes regocijar con su ino . 

cencia. 
¡Recibe, ó Cádiz! en nombre de todos los buenos españoles, que 

acogistes en tu seno , este pequeño homenage que te ofrece uno de 
éllos; y quando el Ser supremo haya coronado nuestra constancia, 
succedan la alegría al dolor, y la felicidad á nuestra ruina. Estad cier
tos, habitantes de Cádiz, que esto se conseguirá prestando adoracion 
eterna á la Religion de Jesucristo , respeto á sus ministros , y obe
diencia suma á. las leyes, al Rey, y á los encargados en el Gobierno. 

I 
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ADICIO _N. 

Es tnuy inte·resante completar esta memoria, añadiendo para no

ticia de los lectores dos acontecimientos ocurridos durante los es
trados. 

Primero: Habiéndose leido la acusacion del Promotor, y en se
guida la defensa por los Comisionados del Cabildo eclesiástico , al 
concluir el escribano pidió la palabra el Promotor , y dixo : Supli

co a~ Público no forme juicio de la causa por la defensa que acaba 

de oir, pues ofrezco que con el proceso en la mano la desharé período 

por período toda ella , y convenceré que es un texido lleno de false

dades. Si lo desempeñó, ó no, el lector lo juzgará. 

Segundo: Luego que concluyó la defensa el licenciado D. Ber

na.bé Cabeza, obtenida la vénia, tomó la palabra el Promotor; y el 

Pueblo , qtte hasta állí h'1'bia guardado toda moderacion, manifestó 

su disgusto principiando á salir de la sala de estrados arrastrando los 
pies, y formando un ruido , que con dificultad dexaba oir ; pero con
cluida la primera proposicion del Promotor, luego que empezó á 

contestarle el defensor, volvió el pueblo diciendo á gritos: El defen

sor habla, vamos á oirle : esta escena se repitió tantas veces quantas 

habló el Promotor, y en las diferentes intercalaciones pudo el ta

qÚígrafo recoger en substancia lo siguiente: 

Concluida la defensa, dixo el señor Juez al Promotor que si te

nia algo que decir sobre hechos que fuesen precisamente de la causa, lo 

executase, sin divagar á otra cosa; y asegurando éste que se contrae

ria á éllos, produxo varias observaciones, á que le contestó el de

fensor. 

Primera refiex2on del Promotor. 

Q,ue ignoraba las razones que hubiese tenido Pio VI para condena1· 

las proposiciones de Martineauy Traillhar, de las qua/es no tenia una 

completa idea ; y alargándole una nota de éllas el defensor , las leyó 

segun quedan referidas en la defensa, y continuó: ra veo las proposi

ciones; pero es necesario examinar si para la condenacion de él/as pre!. 

cedió una censura teológica , segun correspondía. 
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El defensor le contestó: (r Eso no tiene que ver con la falsedad 

,, de un hecho de la causa, á cuya demostracion es á lo que debe di

" rigirse el Promotor. Las proposiciones condenadas las he tomado 
,,del breve de S. S.; si V. gust<t podrá verlas en el original que con .. 

"servo en mi casa, ó lo traeré aquí , y se leerá para satisfaccion del 

"Público. En quanto á si precedió ó no censura teológica no he te

" nido por que averiguarlo: si al Promotor le interesa para lo succe

"sivo, puede preguntarlo á S. S. y éste le dará razon, pues por lo que 

'' á mí hace , me basta ver la declaracion de la primera autoridad de 

,, la Iglesia." 

Segunda reflex.2on del Promotor. 
Que el compromiso en que habia dicho se hallaba superior al de 

todos los fiscales de los tribunales supremos conocidos hasta aquí pro

venia de tener que tratar de un asunto puramente eclesiástico, y de 

consiguiente de la autoridad de la Iglesia , y de la conducta de sus 

ministros. 
El defensor le contestó: (t Ese no es compromiso , porque si el 

"Promotor no se hallaba con luces suficientes para tratar materias 

''puramente eclesiásticas, la razon y la ley le imponen el deber de 

"no mezclarse en lo que no entiende, y esta es una prueba de quanto 

"tengo dicho sobre la dislocacion de la acusacion.'' 

Tercera refiexzon del Promotor. 
Que para probar el defensor la autoridad de la Iglesia, en el pun

to de que se trata, en vez de disposiciones eclesiásticas que prohiban 

la lectura del manifiesto y decreto. de las Córtes en los templos, se há

bia valido, entre otras razones, de las autoridades de Fleuri, Fenelon 

y Montesquieu , como si éstas fueran textos canónicos. 

El defensor contestó: (e Que sin embargo de haber traido varias 

"disposiciones eclesiásticas, doctrinas de Jesucristo, y de los Apósto

" les, de las infinitas que impiden á la Potestad temporal dar precep

'' tos en cosa alguna de la Iglesia , que excedan de la tuicion para 

"hacer executar y cumplir lo que ésta mande, quiso fundar su opi

" nion en las autoridades de personas que no tuviesen tacha para los 

"del partido contrario á Ja Religion, equiparando con los santos Pa

" dres á Montesquieu, Filangi.eri y Rousseau, porque para éstos efec

" tivamente son santos Padres ; demostrando que hasta los publicistas 

,, estaban en favor de sus Defendidos." 
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i. !Juarta re.ftexlon del Promotor. 

·~ Que el hecho del obispo Sisnando lo habia referido para manifes

tar que el fuero eclesiástico no impedía el que la ..du.toridad temporal 

conociese de sus causas, y por eso cit~ solo la primera parte. 

El defünsor le replicó : (t Que aun quando se contr.axera al fuero , 
"siempre era un defecto citar la mitad de un hecho, quando la otra 
"mitad destruía el objeto para que se traía: que los hechos nunca son 
"leyes, y en el del obispo Sisnando babia la particularidad de que el 
u sumo Pontífice tomó providencia retirando de España á su legado, 
"enviando otro, conminando al Rey con la pena de excomunion, y 
"llamando á sí la causa que le envió S.M., la que fué juzgada y sen
"tenciada en Roma; por lo que era visto, que el mismo Soberano 
,, que atropelló el fuero , repuso la violencia.'' 

Quinta reflexton del Promotor. 
Que él no había atacado á las clases del Estado , como falsamente 

se había supuesto en la defensa ; pues su objeto fué decir que estas cla

ses tenían un interes encontrado con las nuevas instituciones, á causa 

de lo que por éllas habian tenido que perder; pero de ninguna manera 

acusarlas de un delito. 
El defensor le satisfizo diciendo: (e.Por fin este hecho, aunque no 

"sea de los escritos en la causa,, tiene algo de relacion con la acu
" sacian de falsedad ; pero estoy cierto , que en las proposiciones que 
,, fixé al principio no me equivoqué; lo primero, porque las traía es

"critas, y quando leía cada una preguntaba al Promotor si estaba 
"conforme. iPor que entónces no me dixo que era falsa la proposi

" cion ~ Lo segundo , porque lo mismo que yo oí, oyó V. S. y oyó el 
,, Público; y lo tercero, porque baxo ese mismo fundamento trató mi 

"compañero en su defensa este punto, aunque no le dió tanta exten

" sion , porque no necesitaba para su objeto hacer la defensa de las 
"clases mas respetables del Estado , qual á mí me pareció justo y ab

" solutamente necesario, pidiendo en nombre de esas distinguidas da

" ses una pena que sirviese de condigna satisfaecion al agravio que 

'' habian recibido.'' 
En este estado pidió la vénia para hablar el defensor del señor'Vi

cario capitular ; y obtenida , hizo ver al Promotor, que era una ver

dad innegable la de haber atacado á las clases en la propia forma que 

manifestó su compañero, y que en la enemiga y deseos de trastor

nar las nuevas instituciones fundó la base para la acusacion de l¡s 
ltK 
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Comisionados , citándole Feríodos de su ~iscurso , que no dexáron 

duda en la réa1idad de este hecho. · 
1 El Promotor dirigió e·ntóhces la expresion al Juez , -diCíendo : He 

sufrido en el informe det defensor de los Comisionados del Cabildo ·to;. 
das las imputaciones de quanto se ha hecho en la causa: el Público m9 

tendrá por autor de quanto se ha criticado; y aunque en et proceso 'ten
ga yo una responsabWdad, oomo Promotor, V. S. 1la time en todo fo 

actuado, porque aomo juez :es quien lo ha mandado,y heth'o executar ,y 

el Pztblico no debe perder de vista esta observacion para que no acha~ 
11ue toda la culpa.al Promot(Jr,. quando la principal es de 17. S. á quien 

se ha procurado guardar demasiada consideracion. 
Como en vez de presentar observaciones sobre hechos falsos de 

la causa, las reflexiones del Ptomotor provocaban ya directamente 

al señor Juez, tuvo éste necesídad de decir: Basta; eso no es de ta 
causa. /7uros. 
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Y SUS MINISTROS. 259 
I 

S U P L E M E N T O. 

Por haberse omitido algunas notas en sus lugares respectivos al 
tiempo de imprimir el Discurso que antecede, se ponen en este si
tio, indicando el que deberán ocupar en la atencion de los lecto
res para su mejor inteligencia. 

Parte tercera , punto p.rimero. 

Al párrafo 60, que empieza: ¡Mis Defendidos acusados de tray

cion !.... en las palabras ¡y entónces ! ( r) 

( 1) Los lectores extrañarán aquí una interrupcion, cuyo orígen es digno de 
publicarse. La vehemencia con que pronunció el defensor esta declamacion excitó 
la sensibilidad de todos sus oyentes en términos de arrancarles las lágrimas ; éstas 
enterneciéron mas al orador, transportándolo á un enagenamiento que le hizo 
suspender , formando una pausa su discurso ; y recobrado algun tanto, lo con~ 
tinuó como sigue. 

Parte quarta , cargo tercero. 

Al párrafo 10, que empieza: La respuesta ..• en las palabras y si 

D. Manuel de Cos por una falta de 17. S. al hacer el cargo 14 se 

arrepintió con la confusion de la pregunta ( 1 ). 

( 1) Así como Santo Tomas de Aquino creyó alguna vez mas fácil el que vo
lase un buey que e.l que faltase, ni aun en chanza, á la verdad un sacerdote, así 
D. Manuel de Cos creyó mas bien haber incurrido de su parte un defecto impre
meditado é involuntario, que el que abusase de su oficio el Juez en la ded uccion de 
los cargos en que tanta seriedad y exactitud piden las leyes. Este hecho au~e?ta 
los testimonios de la buena fe con que obraban los procesados, en contr apos1c1on 
á la mala con que se les perseguia hasta por el Juzgado. 
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APENDICE 
DE DOCUMENTOS. 

NOTA. 

Habiendo acordado ~as Córt: la exti:cion del tribunal de la 

Inquisicion , propuso el diputado Tcran, entre otras cosas, que 

se formase un manifiesto para instruir al Público de las razones 

de la determinacion, y que éste con el decreto de abolicion se le

yese en todas las parroquias de la Monarquía por tres domingos 

consecutivos al tiempo del ofertorio de la misa mayor • 

• ti ( • 

N. i.º 

Acuerdo formado por el Illmo. Cabildo eclesiástico 
de Cádiz en 6 de febrero de 1813. 

Er certificacion ~el Secretario capirular (pieza de documentos n.' 32) 
resulta que, reunidos sus individuos en número competente, á peticion 
del prebendado don Diego Rodriguez de la Torre, le mandó el Presidente 
que expusiera lo que se le ofreciera, y lo verificó presentando el Redac
tor del dia anterior, en el que se insertaba un artículo tratando de em
brollado el oficio dirigido en el dia 3 al Gobernador, é hizo formal pro
posicion para que se vindicara la injuria contestando en otro papel, y que 
se defendiesen los derechos del Cabildo y su decoro por la comision cons
tituida desde el año de ro: los demas señores creyéron que en el ofido 
no se vulneraba al Cabildo, pues se trataba solo de lo literal de su con
tenido; pero que se contestase, y diese al Público la respuesta para su 
satisfaccion , alejando para siempre toda altercacion en la materia de un 
hecho que solo debe traer.se á consideracion para meditar con tiempo y 
madura reflex1on el modo de cumplir los deberes de una y otra Potes
tad quando se mande leer en los templos el manifiesto que hagan las Cór
tes, presentando á los fieles el tribunal de la Inquisicion baxo el aspecto 
de cruel, sanguinario y anti-cristiano , segun se dice está resuelto que se 
haga, y el decreto de su abolicion, y del establecimiento de los tribu
nales protectores de la Religion; pues acaso las disposiciones eclesiásticas 
y civiles, y la práctica misma de la Iglesia repugnen este género de publi
cacion, como a geno de la santidad dd templo, cuyo celo insta tanto al 

a 
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Sacerdocio, el que por lo mismo debe preveer el caso de antemano para 
proceder á su tiempo con el tino y acierto que es debido en el cumpli
miento de las obligaciones del sagrado ministerio. 

Contraída la votacion á uno y otro punfo, se acorüó por todos vo
tos, incluso el tlel señor Rodríguez, que se conteste al Gobernador aten
tamente, y se publique la respuesta á los fines indicados ; dándose para 
ello el testimonio competente: que quede á cargo de la comision, anun
ciada por el señor Rodríguez, el defender los derechos del Cabildo y 
su decoro con el pulso y prudencia que usó hasta entónces si se tratase 
de vulnerarlos en adelante: que la misma comision , en cargo de las fa
cultades y objetos que se la designáron en 181 o ( 1 ), proceda á tomar 
conocimientos por consulta de personas sabias é ilustradas de los reveren
dos Obispos residentes en esta Plaza y de las santas Iglesias , especial
mente la metropolitana, comprovinciales y comarcanas, segun ha sido cos
tumbre en ocurrencias extraordinarias , pidiéndoles consejo , voto , ins
truccion y poderes para usar de su voz en qualquiera representacion que 
deba hacerse en el asunto, como trauscendental á todas las del reyno, 
mediante ser ésta la mas próxima al Gobierno , y hallarse incomunicada 
la Primada de Toledo, que representaba por todas en casos de esta es
pecie: que consulten tambien, si lo estimasen conducente, á los curas, co
munidades religiosas y cuerpos literarios, proponiéndoles á todos el caso 
qua! ahora se presenta á la consideracion del Cabildo, por las noticias que 
corren en el dia, y modificándolo segun lo ex1jan las circunstancias : que 
tomen todas las medidas de precaucion para que las cons~ltas corran sigi
losamente , sin que las perciban los seglares, ni se extiendan, á ser posi
ble, á noticia de los sacerdotes, fuera de los que deban contestar en éllas, 
para evitar de este modo e,1 conflicto de opiniones, ribalidades y disgustos 
que turban el órden y la tranqÜilidad 'Con detrimento del bien público: 
que se den á los Comisiona?os l?s testimonios i~1dispensables para legiti
mar su personalidad en las consultas; y que, reunidas todas las noticias, 
instruya su informe la comision, y lo presente al Cabildo, haciendo lla
mar para el efecto quando esté pronta á evacuarlo para en vista de todo 
tratar y resolver lo que sea mas conforme á la obediencia debida á ámbas 
Potestades con arreglo á las leyes •Y los cánones, al decoro del Santuario 
y obligaciones del Sacerdocio: COJ1. lo que se concluyó el acuerdo, de que 
certifica el secretario, ~ 

( r) Las facultades ~ que se refiere este acuerdo , resultan de la certiflcadG>n qua
d~no de documentos n. º 36, y por él!a se ve que el Cabildo general nombró esta 
comision para todos quantos casos y asuntos le ocurriesen , dándola todas sus facul
tades para que sin consultar al Cabildo promueva qbantas solicitudes y pretensiones ten
ga por conveniente, y haga las r'épresentaciones que estimaren justas y pudieren ce
der en honor , obsequio ó utilidad del Cabildo y de SI\ ~anta .Iglesia, y en defellsa de 
sus derechos. 

Observaciort primera. 
Despues de mandada formar esta causa en virtud de«tea1 órden por los excesos de 

los Comisionados, se reunió el Cabildo eclesiástico de Cá:diz en 30 de abril de 1813, 
y segun certificacion del Secretario capitular interino res~lta que acordó hallarse sa -
tisfecho de la pnreza , exktitud y celo de sus Comisionados, sintiendo no ttrner ar
bitrios para honrarlos, y darles con elle; un testimonio de la aprobacion que le me
recía su conducta. 

Observacion segunda. 
En principios de septiembre, quaodo ya la causa se hallaba en plenario y estaba 

propuesta Ja acusacion fiscal , se reunió el Cabildo ; y ex~minado el punto de si se 
había excedido ó no la comision , convino por unanimidad, que babia obrado con 
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N.º 2.
0 

'' 

Consulta del Cabildo de la santa Iglesia de Cádiz 
.~ · á l-0s de Servilla,. Málaga, Jaen y C6rdoba. 

ILLMo. SEÑoR. ..... r 

Habiendo deérefado las• C6rtes •generales y éxtraordinarias la extincion 
del- !tribu.na! de la santa-foquisición, tratan de presentarlo al Público (en 
un manifiesto) como .el ma~ cruel 'Y sanguinario y el mas anti-cristiano, 
patfi. que se leá eón el decreto soberano por tres domingos consecutivos 
en todas las parroquias· al ofertorio de la misa conventual. El anuncio que 
tenemos de esta resoiucion nos hace recordar las disposiciones eclesiás.., 
ticas, que impiden su cumplimiento, y las penas que incurriríamos en el ca
so de ·prestarlo. Amargo es para nosotrO$ el conflicto que nos amenaza y 
mayor aún el desconsuelo que nos causan los presentimientos de las fa
tales .consecuencias que podría tener nues~ra · condescendencia. Conocemos 
que la menor oposicion será muy del desagrado de S. M.; mas los pue
blos la celebrarán con un santo · regocijo al ver que los pastores del re
bafío de Jesucristo -velan sobre su grey, celan el- decoro deJ. santuario, 
y arrostran tod0s los peligros por llenar su ministerio dignamente' soste
niendo con firmeza' la unidad de la Iglesia católica , su fe, su doctrina 
y sus mandatos. 

En la falta de prelado propio nos confortará el cqnsejo y la adhesion 
de los M. RR. Obispos residentes en esta Plaza; pero la sábia ilustra
cion de V. S. l. su voto y un ion á nuestra causa, nos confirmará en la 
resolucion de ofrecernos victimas ántes que consentir este primer paso de 
degradacion del santo templo, y tambien del Sacerdocio. Esperamos se sir
va V. S. I. tomar en consideracion las razones y circunstancias indicadas, 
dignándose contestarnos sin la menor pérdida de tiempo, porque Ja pre
mura es estrechísima, y dirigirnos sus instrucciones ó poderes para repre
sentarlo, baxo cubierta del Vicario capitular de esta diócesis, cuyas soli
citudes se harán mas atendibles ante el augusto Congreso de las Córtes, 
apareciendo en éllas el sentir de esta Iglesia, no solo conforme con el de 
las comprovinciales y comarcanas, sino con el de los M. RR. Obispos re
sidentes en esta Plaza, que es el único medio de evitar por nuestra parte, 
un cúmulo de males muy sensibles para la Iglesia y el Estado.= Dios 
guarde á V. S. I. muchos afíos. Cádiz febrero 9 de 181 3. = En repre
sentacion de los señores Dean y Cabildo de la santa Iglesia de Cádiz. = 
Ilustrísimo Señor.= Pedro Juan Cervera. = Matias de Elejaburu y Urru· 
tia. = Manuel de Cos. =:Ilustrísimo Senor Dean y Cabildo de la santa 
Iglesia de &c.=: 

Ja mayor ed.ctitud, y que si en lo hecho babia algun delito, éste ~ra del Cabildo 
y no de los comisionados , y que por consecuencia debia presentarse como parte en 
Ja causa, para que todos los procedimientos se entendiesen con aquel cuerpo, único 
responsable ; y así se verificó insistiendo por varios e'scritos en el mismo objeto : pero 
el juez de primera instancia na accedió á esta solicitud, dando por única razon, que 
entónces sería necesario absolver á los comisionados, y dirigir los procedimientos con
tra todo el cuerpo. A la verdad que esta r-azon es bien contr-aria á la impat·cialidad 
con que debe obrar todo juez, que solo está en el caso de da r la clar-idad posible á 
t¡ualquiera causa , y no en el de perseguir por antojo á determinadas personaJ". 

4 2 
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La de Sevilla en 
1 3 de febrero. 

La de Málaga en 
16 de febrero. 

La de Jaen en 
J 7 de febrero. 
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N.º 3;> 
Respuestas de las santas Iglesias de Sevilla, Má

laga, Jaen y C6rdoba á la .consu/t,;e de la de Cádiz. 

lLLMO. SENOR. ' 

Este Cabildo ha recibido con extraordinaria consolacion y 1a yatitu:d 
y aprecio que se merece la carta que V. S. I. le dirige con feclm1de. 9 
del corriente, y una copia tambien ó trasunto auténtico del auto ... qu~ en 
6 del mismo acordó en órden á consultár Ít las santas Iglesias, entre éJlas, 
fa. de Sevilla, Prelados, Curas, Comunidades y Greniios, .todo~ con la. ne
cesaria reserva, sobre el cumplimiento que deba darse al decieta ® S. M. 
para que se publique poi: las parroquias al ofertorio de la misa la extin
cion del santa tribunal de la :Fe, con la instruccion denigrativa que le a
compafie. 

Felizmente convenimos en Jas, mismas ideas y sentimientos ace,n:a de 
unos puntos, como son los que aqu1 concurren y· -se quieren ati:opellar, 
tan de suyo sagrados, tan privativo.s de la gerarquía eclesiástica, y . tan 
dignos de nuestra consideracion y defensa, que seriamos, no como quiera. 
reprehensibles, sino demasiado criminales, contribuyendo á su violacion, 
6 consintiéndola por lo ménos. Este Cabildo representó en favor de la In
quisicion á las Córtes; implor6 tambien el auxllio poderoso de S. Emi
nencia; y por último está resuelto, con el favor de Dios, á poner de su 
parte lo posible para evitar un género de publicacion tan agena del san
tuario, tan impropia de sus ministros, y tan escandalosa para los fieles. 
Puede, pues, V. S. L desde luego, contando con nosotros en quanto nos 
pertenece, tomar á este fin por esta vez nuestro nombre para la resolucion 
que tenga por mas oportuna, sin esperar que le demos instrucciones, que 
su Hustracion no necesita, ni poderes ·en forma que deshagan tal vez el se-. 
creto tan riguroso que pide la diligencia. 

ILLMO. SEÑOR. 

En Cabildo de hoy hemos visto la de V. S. I. fecha de 9 recibida 
ayer. En su vista debemos decir á V. S. I. que én el asunto de que nos 
habla, estamos dispuestos á sostener nuestras sagradas obligaciones, se
gun se requiere. Como es grave, nos ha parecido deber esperar el modo 
de proceder de los Prelados de nuestro reyno. Al propio tiempo hemos 
procurado consultar á quien puede ilustrarnos. Rogarémos al Señor con 
toda eficacia por el feliz éxito de un negocio tan árduo.= 

lLLMO. SEÑOR. 

En nuestro Cabildo de ayer se vi6 el oficio de V. S. I. fecha 9 del co
rriente, con la certificacion de la comision que han obtenido de ese ilus
trísimo Cabildo para consultar el punto que se expresa, y hemos acorda
do que por de pronto se conteste el recibo, mediante á que la resolucion 
no puede darse tan lu~go como se desea, por carecer de lai instruccio
nes y antecedentes que deberán tenerse á la vista para proceder con acier
to en un asunto de tanta gravedad; pero hemos nombrado una comision 



D E D O C U ME N T O S. 5 
á fin .de que nos ilu·stre é informe, y á su consecuencia manifestarémos 
á V. SS. nuestro parecerá la mayor brevedad posible.= 

.r: )fífl • ' 1 1 o'' J J 

. . lLLM;O. SEÑOR. .. . 

Habiendo medit~do nuestro Cabildo con la mayor detencion y madurez 
la importante carta que V. SS. en nombre de ese suyo muy respetable, le 
dirigiéron con fecha de 9 del corriente, ha convenido en que se expre
st á _Y. SS. quán doloroso le. es que se susciten, ó se promuevan disensio
nes) que no pueaen ménos de ser funestísimas en las críticas circunstan=
cias que al presente rodean á la· Nacion. Hasta aquí se ha mantenido pa
sivo nuestro •cabildo en varios puntos que tocan aún mas de cerca á la 
jurisdiccion espiritual que la extincion del tribunal de la Inquisicion, so
lo por atender al bien de la unidad, y porque no se ha ofrecido ningu
no de aquellos casos en que es indispensable desplegar con la mayor 
energía toda la autoridad sagrada del Sacerdocio. Si por desgracia llega
se este sensible conflicto, estamos muy seguros que tli ese ilustrísimo Ca
bildo .ni el nuestro dexarian de llenar dignamente sus augustas fµncio
ne$. Mas entret¡mto juzgamos sea nuestra principal obligacion elevar nues
tras ' oraciones ar Dios de la pa'Zl y de. la caridad para que no se rom
pan tan ·celestiales lazos, no ménu1> uecesai-i<JS> par;:i. la Religion que para 
el Estado. 

No dudamos que los mismos sentimientos animarán á ese ilustrísimo 
Cabildo, como tampoco extrañamds que en los paises jamas invadidos por 
el enemigo aparezcan muy atendibles algunos negocios en que á los mo
radores de los que han estado subyugados se ·presentan medios de no de
fraudar al Gobierno del conc.epto que le es necesario; sin que la obedien
cia llegue á términos en que sea reprehensible.~ Tod0 lo que traslado á 
no~cia de V. SS. como acuerdo especial de este ilustrísimo Cabildo.= 

N.º 4.º 
Segunda carta de la santa Iglesia de Cádiz á las de 
_, ·S. evilla, Málaga, Jaen y C6rdoba en 1 6 de febrero. 

lLLMO. SEÑOR. 

Con posterioridad á nuestro oficio de 9 del corriente hemos llegado 
á comprehender que el manifiesto anunciado por las C6rtes para que se 
publique con el decreto relativo al tribunal de la santa Inquisicion, aca
so se contraiga puramente á las razones políticas que han hecho declarar
lo incompatible con la Constitucion de la Monarquía ; y en tal caso cree
mos deba consultarse solamente, si el decreto está conforme con el dog
ma, ó disiente de él en algun modo. 

La inmediacion en que nos hallamos del Gobierno nos proporc;iona 
el poder rectificar por momentos nuestras gestiones, dirigiéndolas con la 
mas sana intencion á adquirir la ilustracion necesaria para proceder en to
do con acierto; y el deseo de asegurarlo nos hace molestar de nuevo á 
V. S. l. precaviendo al mismo tiempo el que se nos atribuyan en ningun 
acontecimiento ideas perjudiciales á la tranquilidad pública, 6 agenas de 
la mas respetuosa sumision á la Autoridad temporal en quanto sea de 

La de Córdoba en 
19 de febrero. 



Sevilla en 2 3 de 
febrero. 
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nuestro cargo, sin degradacion de nuestro santo ministerio , y de la obe
diencia que debemos á las determinaciones de la Iglesia.== 

Nota. En la de Sevilla se añadió que "El honor que dispensaba con
testando á la circular del 9 empeñaba á. mirar el asunto con la detencion 
que exigia su importancia; y continuaba en lo demas lo mismo. 

N.º 5.º ' . )'J, ¡ 

Respuestas de las santas Iglesias de Sevilla .;i Má~ 
laga á la segunda carta ~e la ~e Cddiz. 

'. r •' r, 1~ 
,...,~...._ ~·r~Ji.r1i·t·l~ 

lLLMO. SEÑOR; J e'' , n~·,· l ·r 

E b G 

nterado este Cabildo por el postrer '.oflcio 6 carta de V.: S. I .. de 1 6 
del corriente, de que parece que varían. no poco las cláusulas del consa-' 
bido manifiesto , por ceñirse á. razones meramente políticas de incompati:;!. 
bilidad del santo Oficio con la Constitucion de la M;onarquía, y ·de que 
estando V. S. l. por su inmediacion á l:\ mira de lo que salga, piensa obser,. 
varlo bien todo, y proceder en negocio tan sério y tan crítico, de man~: 
ra que no se haga sospechoso de falta de subordinacion al Soberano, ni 
de consideracion á la Iglesia; resuelve por último, guiado de los princi
pios inconcusos de nuestra sagrada Religion, y contando con los ahxllios 
que élla misma franquea, obrar segun viere, dando con la mayor fideli
dad al César quanto le corresponde, pero sin quitar ni descabalar á Dios, 
ni á la Esposa inmaculada. y dignísima de su Hijo, un ápice que es un 
ápice de lo suyo en fe, costumbres y disciplina, puesto que cada Po
testad, así la política como la eclesiástica, tiene sus límites, su fuero, su 
régimen, que deben guardárseles de justicia.= 

lLLMo. SEÑo-:R. 

Málaga en 23 de Con el mayor aprecio hemos recibido el de V. S. I. fecha de 16, Ya le 
febrero. manifestamos en nuestro anterior nuestro modo de pensar en el asunto 

de que nos trata. Nos remitimos á lo dicho, y repetimos á V. S. l. nues~ 
tros deseos de su obsequio.= 

Nota. No contestáron las santas Iglesias de Jaen y Córdoba. 
r, 

• f 

, r' 

• 1 • 
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Consulta de los Curas párrocos de Cádiz al ilustrí
mo Cabildo eclesiástico, fecha en 2 3 de febrero 
de I 8 I 3· 

!LLMO. SEÑOR. 

Los curas propios del Sagrario de la santa Iglesia catedral de esta ciu
dad, congregados con la de san J osef, extramuros, y los de la jurisdic
cion eclesiástica castrense, para tratar de una materia importante al des
empeño de nuestro oficio, hemos me~itado y conferenciado detenidamente 
sobre el decreto de abolicion de la Inquisicion, y el que manda que haya 
de ser leido por nosotros en el púlpito de nuestros templos en tres dias 
festivos al ofertorio de la misa, acompañado de un discurso análogo á jus
tificar su tenor, que á este fin formará y circulará el mismo Congreso. 

Es tan grave, Señor, la importancia de este negocio, que en su re
solucion vemos comprometida de una parte nuestra obediencia al Gobier
no, y de otra tememos incurrir en una profanacion de nuestro sagrado 
minis-terio. Creemos hallarnos con poca diferencia en el caso que san Am
brosio quando obligado por la determinacion del emperador Teodosio á 
reedificar la sinagoga de los ~u dí os, que babia mandado quemar, le di
xo ( 1) que su decreto le constituía en la dura alternativa de ser un pre
varicador ó un mártir, y que eligiese quál habia de ser el éxito. 

Así ·que, nos parece imposible conciliar estos. fuertes extremos si en 
lance tal no se permite escuchar ántes y atender la voz del Sacerdocio sin 
ofenderse de aquella nobl~ y santa libertad que debe inspirar la augusta 
magestad de su carácter. A este medio recurrió entónces aquel santo Pre
lado representando al Emperador los motivos de la oposicion, que es lo 
mismo que juzgamos debe adoptarse hoy. <e Ni es del Emperador, le decia, 
,, negar al sacerdote la libertad para hablarle, ni del sacerdote dexar de de
,,cir lo que sienta. Nada es mas recomendable en los reyes que amar la li
" bertad de los que les son súbditos; y nada en el sacerdote tan peligroso 
,,ante Dios y tan feo ante los hombres como no pronunciar con libertad lo 
,, que siente su corazon." 

En esta confianza no tememos exponer á V. S. I. nuestro dictámen qual 
lo concebimos en nuestro entendimiento y abrigamos en nuestro corazon: 
por el contrario tenemos una satisfaccion en descubrirlo con la generosa 
franqueza que nos infunde el evangelio, cuyos ministros somos, y porque 
trabajarémos hasta en la prision, imitando á san Pablo (2), porque esta
mos muy distantes de querer conservar nuestras vidas (3), como lo decia 
él mismo, con detrimento de nuestra vocacion y del ministerio santo de 
la palabra que recibimos en el Señor. 

Por donde quiera que se considere la lectura, siempre se la hallará 
agena de nuestro sagrado ministerio. Nosotros no somos ministros de la 
Potestad secular de donde emana, sino de un Dios de p1z, encargados de 
hacer saber á los creyentes quál sea su voluntad en órden á su santifica-

(1) Epist. 40. num. 7· 
(z) II. ad Timoth cap. 12. 

(3) Act. cap. 20. vers. z4. 
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cion. Los templos jamas fuéron el lugar destinado á semejantes promul
gaciones, las que siempre se han hecho en las plazas públicas y por Jos mi
nistros del príncipe, rodeados del aparato militar que corresponde á Ja au
toridad de aquél. El púlpito, cátedra del Espíritu santo, no es dedicable 
á otros asuntos, que al de las verdades reveladas, doctrinas canónicas, de
cisiones de los santos concilios, prostituciones é indultos de los sumos pon
tífices y pastorales de los reverendos obispos; asuntos todos puramente es
pirituales, dirigidos á la consolidacion de nuestra fe y al arreglo de nues
tras costumbres. Los cánones de la Iglesia, y aun las leyes pátrias ( 1), 
prohiben tratar y sostener en él opiniones en puntos cuestionables, aunque 
sean verdaderas, por no corresponder á la santidad de su destino, que en 
manera alguna debe ser profanada ni secularizada, confundiéndolo con la 
tribuna de las arengas en la cátedra de las academias. 

En esta inteligencia, i como podrémos ocuparlo los párrocos para anun
ciar un decreto que no es de esta línea, que no se dirige á aquellos obje
tos, y que léjos de decir órden al evangelio se le ha dado por base una 
opinion política, que notoriamente han resistido la mayor parte de pre
lados de estos reynos, gran número de santas iglesias, distintas corpora
ciones seculares y religiosas, y no pequeña porcion de ciudades y pue
blos~ i como habrémos de pronunciar el discurso que se nos dé formado 
para justificarlo, consagrando nuestros labios aquella opinion, no siendo 
órganos del espíritu que la dicta, ni enviados de la potestad que lo orde
na, sino órganos del Espíritu santo, legados por Jesucristo, que expre
samente nos prohibe ( 2) una servilidad tan ·degradante de nuestro minis
terio~ Ciertamente se deprime nuestro aug.usto carácter: la libertad de 
nuestra vocacion se violenta, y así esto como Ja qualidad del sitio elegi
do, todo se resiste á una profanacion semejante, que no debe sufrirse ni 
aun á titulo de paciencia, pues no es bueno, dice san Bernardo, si pu
diendo ser libre , permites que te hagan siervo ( 3 ). 

¡ Quanto no clamó siempre contra élla la Iglesia de Francia, donde la 
Potestad secular abusó con mas frecuencia de los templos y de sus ministros! 
No podemos omitir el trasladará V. S. I. el memorable y santo decreto del 
concilio provincial de Roan celebrado en 158 t , cuyo tenor es el mas opor
tuno para confirmar nuestro pensamiento (4). (e Nos ha parecido, dice, co
,,sa indigna que en los domingos y dias festivos se vea convertido el tem
"plo de Dios, que es casa de oracion, en casa de negocios, ó en un foro 
"secular. Porque vemos con dolor, que los curas, en vez de llenar su sagra
,,do ministerio exhortando al pueblo y enseñándole la divina palabra, son 
,,obligados á exercer el oficio de ministros de justicia, pregoneros y aun 
"publict1nos, promulgando las almonedas, alcabalas, ventas y subastas, y 
"recitando quantos edictos y mandatos les pasan los jueces seculares y sus 
"oficiales. Para purgar, pues, la casa de Dios de estas profanaciones pro
" hibimos, baxo la conminacion del juicio divino, que nada pueda decirse 
''ni hacerse en el templo durante el santo Sacrificio sino lo que pura
" mente sea santo y sagrado, y exhortamos y amonestamos á todos los jue
"cer que hagan publicar sus mandatos por medio de sus ministros en el 
"h.:tgar que juzgasen mas conveniente , no siendo en la iglesia hi en sus 
"cementerios.'' Este decreto fué la pauta del promulgado por el conci
lio proviucial de To losa en 1f9º, y ámbos conforme á lo determinado 

(1) Ley 123. tít. 1 lib. 1. de la novísima Recopilacion. 
(2) Cap 7. vers 23. l. ad Corinth. 
(3) Lib. 1. de considerat ad Eugen. cap. 3. 
(4) Concil. Rotomagense , cap. 9. de curator. offic. num. ~o. 
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por san Pio V. en 1 ;66 y á la anterior disposicion de Gregorio X en el 
Concilio general segundo de Leon celebrado en 1274. 

En ~uestra España no tenemos memoria ( ó :í lo ménos no nos ocurre) 
de seme3ante abuso hasta que lo introduxo en estos dias de afliccion la 
violencia del Gobierno intruso. Valióse de esta arma prohibida para que 
los pueblos respetasen sus determinaciones , escuchándolas de la boca 
de sus pastores; pero conociendo aquéllos la opresion con que obraban, 
Y que sufrian esta degradacion por redimir la grey de mayores males, ni 
los únos recibiéron escándalo, ni los ótros prostituyéron su ministerio. 
Nuestro caso es á todas luees muy diferente, y sin que puedan servir de 
exemplos en contrario ni la reunion de los fieles en el templo para las elec
ciones parroquiales, que principió en los tiempos de Cárlos III. ni su no
vísima concurrencia al mismo para el juramento de la Constitucion en el 
año pasado. 

En quanto á lo primero, estas juntas siempre se han mirado como 
religiosas en la

1 

Iglesia, por ser actos de mútua caridad y fraternidad en 
que se imploran las luces del Espíritu santo, donde el párroco recuerda 
á sus feligreses los deberes de la justicia, y donde su presencia, unida 
al respeto del lugar santo, contiene y enfrena los desórdenes que las pa
siones y rivalidades pudieran producir si se executasen en un sitio profa
no y sin aparato alguno de la Religion que en sí encierran y debe di
rigirlos. J untábanse antiguamente en el templo para elegir su obispo; lo 
mismo sucedia en la Italia aun en el siglo pasado para pedir sus curas , y 
se reunen en España todos los años para elegirse alcaldes, regidores y ma
gistrados. Esta accion, pues, no es extraña del templo, y ofrece al párro· 
co mucho campo para exercitar con fruto su ministerio, dirigiendo san
tamente los ánimos al acierto en que tanto Dios se complace, y de que 
tantos bienes resultan á la sociedad de los hombres. 

En quanto á lo segundo, la Constitucion vino al templo despues de 
publicada por quienes, donde y como correspondía. Entró en él para que 
el pueblo diese gracias á Dios en una misa, por haberse concluido en me
dio de tantos riesgos, y á la vista del enemigo, é implorase su auxllio 
sobre élla, para que prosperándola, sirviese á la felicidad de la Monar
quía: su lectura sirvió de texto así para que el juramento no recayese 
sobre una materia desconocida, como para que los párrocos persuadiesen 
su bondad. Éstos, prescindiendo de la política en que· nunca debian mez
clarse, ya por que les previene san Pablo ( r) no se impliquen jamas en los 
negocios del siglo, y ya porque les dicen los Padres ( 2) dexen á los se
glares componer sus derechos seglares seculáribus relinquotur , seculária 
jura compónere; solo persuadiéron la moral que en élla encontraban, y era 
el objeto de su ministerio. Asi que, si bien se recuerdan sus discursos, to
dos se ciñéron substancialmente á esta sentencia de san Pedro (3): Temed 
á Dios, honrad al rey, amad la fraternidad en que se halla cifrada toda 
la felicidad de una sociedad de cristianos. Es bien claro que la Constitu· 
cion establece y recomienda en sus artículos estas tres máximas que aplau
diéron, y que por estos nobles motivos excitáron al pueblo á su observancia. 
Por consiguiente aquel acto, que ni profanó el templo , ni comprometi6 
la libertad evangélica de sus ministros, ni su respeto y obediencia á la 
cabeza visible de la Iglesia , ni hizo sospechoso su ministerio para con 
sus feligreses, no tiene alguna proporcion con el futuro que está decre-

(1) ad Timot. cap. z. v. 4. 
(z) S. Pet. Dam. opuse. n. 
(3) l. Pet. cap. 2. v. 17. 

b 
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tado, donde sin ser su materia propia de accion de gracias, ni tampoco 
de juramento, todo aquello se compromete, se profana y violenta , como 
verémos.; por lo quai ., en nuestra opinion , de modo alguno debe tener 
lugar en nuestros labios., ni permitirse lo tenga aun por ministros secula
res dentro del templo. 

Hasta aquí hemos exá.minado el decreto por sola su exterioridad: des
cendamos ahora hasta lo interior y profundo de su espíritu y conteni
do: Él importa la abolicion de un establecimiento eclesiástico, que des
cansa sobre constituciones muy solemnes de los sumos pontífices, confir
madas con repeticion' recibidas con el mayor respeto' y mandadas ob
servar con graves penas en los Concilios provinciales de Nogaro, Milan, 
Tolosa y 6tros, y {Iltimamente consentidas en el sacrosanto general Tri
dentino, que la España ha protegido por sus leyes, mandando no solo 
observar, sino celar sobre el cumplimiento de todos sus capítulos ( I) sin ex
cepcion de alguno. La autoridad del Vicario de Jesucristo, á quien en union 
con la del príncipe debió su principio y progresos por algunos siglos, no so· 
lamente no ha intervenido en su extincion, sino que tampoco se estima pa
ra ello necesario su concurso. Por consecuencia, todas estas constituciones, 
que son tantas, tan graves y respectivas á tantos y tan interesantes pun
tos, permanecen en su fuerza y vigor, obligando las conciencias de los hi .. 
jos de la Iglesia romana, miéntras que élla misma no se las quite por su 
expresa derogacion. Nosotros al tomar posesion de nuestros curatos, no so· 
lamente juramos su observancia sobre los santos evangelios , sino tambien 
procurar ( 2) que se la presten y retengan cumplida todos aquellos que 
forman nuestra grey y sobre quienes exercemos la cura de almas. 

Ahora bien , la Potestad secular , cuyo dominio no puede alzarnos la 
obligacion que tenemos al derecho canónico, i,podrá exigirnos, sin conoci
da violencia, nuestra obediencia activa á ún decreto que en esta parte lo 
viola y destruye 1 Si nos la exigiesen directamente, i podríamos en concien· 
cia prestársela 1 Y si anunciamos (como se quiere) su decreto desde el púl
pito, pronunciando igualmente el discurso dispuesto para persuadir su jus
ticia y cumplimiento, ino es un expreso testimonio, no solo de prestarla 
sino de empezarla , quebrantando en ámbas cosas nuestro sagrado jura
mento 1 i Cabe en nuestros pechos apelar á una simulacion movida de adu
lacion, miedo 6 respeto sin cometer una profanacion horrible de nuestro 
puro, santo y divino ministerio 1 Podemos asegurar á V. S. l. que muchas 
veces se ha fatigado nuestro corazon en las penosas amarguras que con 
frecuencia nos ofrece su desempeño, especialmente en los presentes tiempos 
de licencia y desenfreno; pero ¡ quanto mayor es hoy nuestra fatiga y an· 
gustia al considerar que se nos conduce (si activamente obedecemos) al 
inminente peligro de un horroroso sacrilegio! Así lo protestaba san Am
brosio (3) al Emperador, y así lo protestamos nosotros á V. S. I. y á todo 
el mundo. 

Obra ademas en nuestro reyno una ley ( 4) contra los protectores de las 
doctrinas adoptadas por el Sínodo de Pistoya , condenado solemnemente 
por la santidad de Pio VI. en su Bula Auctorem [ídei publicada en Roma 
á 28 de agosto de 1794 y en España á 9 de enero de 1801, y como ésta 
de que tratamos se halla protegida en su sesion quinta (5') abrazando un 

(1) Novissim. Recop. lib. 1.º tit. 1. ley 13. 
('2) Rul la Pii IV. ano. 1564. 
(3) Epist. cit. n.° i. 
(4) Novissima Recop. lib. t. tit. 1. ley 'l'l. 

(S) Decretum de Pcenitencia, n.º '24· 
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edicto de Pedro Leopoldo, gran dux de Etruria, de igual tenor en todas 
sus partes al decreto expedido por nuestras Córtes, de ahí es que nues
tra conciencia halla en esto otro nuevo motivo para no resolverse. Por 
que si bien la opinion política en que éste se funda no se halla expre
samente condenada en la referida Bula, tambien es cierto que estándolo 
la proposicion 50, que destierra y condena, como un abuso introducido 
por la violencia y conservado por la ignorancia, todas aquellas suspen
siones y penas que suelen imponer los Prelados, procediendo ex infor
mata consciéntia, no ménos debe estarlo la razon en que se fundó aquel 
conciliábulo para establecerla, que es la misma de que tratamos; pues dice 
que el admitir tales procedimientos , sería introducir contra la disciplina 
de la Iglesia aquella especie de lnquisicion que el religiosísimo príncipe ha
bia justamente desterrado y abolido de sus estados por su decreto supremo. 

Esta nuestra reflexion será aún mas palpable si se considera que el 
sumo Pontífice nada aprobó de lo decretado en aquel Sínodo, y que aun
que solo condenó expresamente ochenta y cinco proposiciones, añadió sin 
embargo estas memorables palabras, por las quales todas las demas doctri
nas de aquella asamblea quedan calificadas quando ménos de sospechosas, 
y por consiguiente inadmisibles. t( Mas por esta expresa reprobacion ( 1) de 
''las mencionadas proposiciones y sentencias de ningun modo es nuestra 
,,intencion aprobar las demas cosas que se contienen en el mismo libro, es
''pecialmente hallándose en él muchas proposiciones y doctrinas que 6 se 
,, acercan á las que aquí arriba se han condenado , ó que manifiestan un te
,, merario desprecio de la doctrina y disciplina comunmente probadas y re
,,cibidas, y principalmente un ánimo irritado contra los Pontífices roma
''nos y la Sede apostólica." Júzguese ahora de nuestra reflexton. 

Á este propósito observamos tambien que la doctrina que notoriamen
te ha servido de base á este decreto para abrogar por él en estos rey
nos las constituciones pontificias de la materia, sin que para ello haya in
tervenido, ni se estime necesario el conocimiento y autoridad de la Silla 
de Roma, es la misma que contenida en los quatro artículos establecidos 
por el Clero galicano en 1 6 8 2 adoptó el Sínodo de Pisto ya en su sesion 
tercera ( 2 ), aplaudiendo la abrogacion solemne, que fundado en tales prin
cipios Pedro Leopoldo hizo en sus estados de la extravagante Ambitióse 
por su edicto de 2 8 de agosto de 1784. Esto supuesto, advertimos que 
declarados nulos aquellos artículos en su nacimiento por el breve expe
dido por Inocencio XI. en 11 de abril de 1682, y aun con mayor ex
presion por Alexando VIII. en su constitucion de 4 de agosto de 
1690, no solamente se confirma su nulidad en la citada Bulla Auctorem 
fídei de Pio VI. mandada guardar en estos reynos, sino que tambien ter-
minantemente reprueba y condena ((como temeraria, escandalosa é injurio
,,sa en gran manera á la Sede apostólica la aplicacion, apropiacion y 
,,adopcion que hizo el dicho Sínodo de su doctrina.'' Á vista de este con· 
vencimiento i, cómo podrémos los Párrocos ser, y en el templo, los promul
gadores de un decreto y discurso que descansa en la aplicacion, apro
piacion y adopcion de los mismos principios, tan reciente y solemnemen
te proscripta que la Bula dice (3) por esta nuestra presente constitucion 
la reprobamos y condenamos, y queremos sea tenida por reprobada y condena
da~ Á nosotros no nos es dado juzgar del valor del decreto, ni ménos in
tentamos resistir á su promulgacion y cumplimiento: nuestra obediencia 

( 1) Bull. Auctorem fidei circa :finem. 
(2) Decretum de :fide, et ecclesia, num.º 16. et 17. 
(3) Bulla Auctorem ficiei in fine. 

v2 
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pasiva será la mas sumisa, pacífica y respetuosa; pero dar de la activa el 
testimonio que se nos pide, no nos es posible miéntras no se disipen tan 
graves reflexiones, que poderosamente combaten nuestras conciencias. 

Por otra parte, siendo nosotros los que intimemos el decreto, prestan
do á su tenor un influxo activo, no solo cooperamos á impedir el oficio 
del tribunal de la santa Inquisicion, sino aun á su misma abolicion: leyen
do el discurso que pretende persuadir la justicia y conveniencia de esta de
terminacion, no solamente autorizamos las acriminaciones que notoriamen
te la han preparado y precedido, sino tambien las razones en que descan
sa, que todas comprehenden la mas ágria censura de aquel tribunal y de sus 
procedimientos. Baxo esta inteligencia i quien nos exúnirá de incurrir en 
las graves penas y censuras que los vicarios de Jesucristo Julio III. ( 1) y 
Pio V. ( 2) han fulminado ya contra los que de qualquier modo impidan 
y perturben el exercicio de su jurisdiccion, y ya contra los que en qual
quier manera censuren, calumnien, vituperen 6 hablen mal de sus proce
dimientos~ iBastará para absolvernos la libre opinion de que no las in
currimos~ Eríjase quien quiera eo predicador para convencernos, nosotros 
le dirémos con san Gregorio (3). 

Gravisimas nos parecen, Señor ilustrísimo, estas consideraciones para ne
garnos á la lectura del decreto y del discurso que ha de acompañarlo ; pe
ro aún no lo es ménos la reflexion de que por tres dias festivos y entre el 
santo sacrificio de la misa lo han de escuchar de nuestros labios nues
tros amados feligreses. iQue otra cosa importa este mandato, sino que pre
diquemos (sin la fatiga de estudiar el sermon) la utilidad y aun necesidad 
de abolir el tribunal de la santa Inquisicion á un pueblo á quien tantas 
veces y por tan justas causas y con tan sólida doctrina hemos predicado 
lo contrario 1 Si este no es el espíritu y si no es el ánimo que núestro mi
nisterio preste á tales documentos aquella recomendacion que lleva consi
go nuestra palabra en la cátedra del Espíritu santo i por que se nos soli
cita para su lectura~ y si tal es la idea i cabe en la sinceridad de nuestros 
pechos el adoptarla~ Léjos de esto , cada uno de nosotros, siguiendo 
el exemplo que desde el tercer siglo de la Iglesia nos dexó en el mi
nisterio el párroco y mártir de Smirna san Pionio: Mas bien qu.lero mo
rir, repite, sufriendo el rigor de todos los suplicios, que pervertir la doc
trina que aprendí y enseñé despues á mis hijos. Ego mori malo, atque ó
mnia perférre supptfcia donec non pervértam aut itla qute dfdici, aut illa 
qute dócui ( 4 ). 

Nosotros, que tocamos tan de cerca los progresos que hace la im
piedad desde que los papeles públicos empezáron á desacreditar este Tri
bunal , que somos testigos irrecusables de las lágrimas que vierten mu
chos buenos é ilustrados católicos por su extension, y del tanto horror 
con que la ha recibido el pueblo sencillo; nosotros de quienes dependen 
sus almas (> ), y cuya voz respetan como un oráculo; nosotros que les me-
recemos por la gracia de Dios el concepto de buenos pastores, incapaces 
de prostituir nuestro oficio por qualquier respeto, concepto que tanto nos 
recomienda para el fruto de la doctrina, i nosotros hemos de ser los ele
gidos por estas mismas causas para que obrando contra nuestro entendí
.miento y corazon persuadamos el suyo con doctrina .agena para separar-

(1) Const. 1icet a diversis 15 mart. 1551. 
('2) Apud Concil. Tolosan. cap. 10. n. º 3." de sacra Inquisitione. 
(3) Homil. 37. in Evangelia. 
(4) Apud Guadaquini de Parceciar. orig. part. !2 . cap. 5. sect. !2 . n.º 10, 

(S) Judith, cap. 8. v. '21 . 
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los de la que recibiéron con resp~to de sus mayores, y hoy se les supone 
ser un error~ 

Nosotros, que hemos visto correr con escándalo de toda la Iglesia las 
obras mas implas y denigrativas de la Religion desde que suspendió sus 
funciones el santO Oficio, que con harto dolor de nuestro corazon palpa
mos sus estragos, sin estragos, sin que hayan bastado á contenerlos las 
prbscrjpciones y censuras que han promulgado los celosos prelados de la 
Nacion, y sin <iue por eso , hayan tenido exercicio las leyes civiles protec
toras de la Religion y mén'Os la severísima de intolerancia en este pun
to. ( l ), cuya observancia la distinguió entre todas las de la cristiandad; i po
dtémos con tales .antecedente$1 y expedertcias hacer servir nuestro ministe
rio á la persuasion de una doctrina que, sea de élla en político lo que 
fuese, agita sus espíritus y la miran como destructora del mas fuerte an
temmal que ha tenido en España la Religion·1 

Nosotross que continuamente les intimamos con el Apóstol (2 ): No os 
dex.en sacar de .camino por doctrinas varias y peregrinas, i influirémos de 
manera, alguna en_ qué reciban y consientan. ésta que el Pueblo español, o
brando en favor de la mas segura, siempre ha resistido calificándola con 
aquellos caractéres ~ Ciertamente no nos creemos obligados todavía á le
vantar la voz para decirles con firmeza lo que san Pablo á los de Tesaló
nica (3): Os rogamos, hermanos, que no os :movais fácilmente de la inteli
gencia en que ha beis vivido, ni os perturbeis por espíritu, por palabra, ni 
por papel que se os lea como si fuese nuestro; pero sin duda nos conside
ramos 'en la obliga.don de no ~ponernos en el caso de perturbarlos con 
nuestra voz y presencia, haciéndoles sospechar si el discurso que promue
ve aquella doctrina y les leamos sea 6 no nuestro , si merezca 6 no nues
tra aprobacion. 

En fin, el papel que se nos quiere hacer representar en tal escena, es 
sin duda alguna muy ageno de nuestras personas , de nuestro ministerio, 
del templo santo, cuyo decoro siempre nos insta, y de la sinceridad y ver
dad con que libres de toda simulacion debemos presentarnos y hablar en 
qualquiera ocasion á nuestros feligreses: y si condescendemos á mostrarles 
en la simple lectura del decreto y discurso una conducta tan ambigua y 
obscura, desentendiéndonos del vigor que debe caracterizar nuestro celo y 
solicitud en la Iglesia, su disciplina pierde por nuestra desidia, y las almas 
de los fieles se perjudican , como lo escribe san Gregario ( 4) quando re
ciben tales exemplos de sus pastores. 

Baxo estas consideraciones, que nacen ya de la qualidad del decreto, 
ya de la de las personas elegidas pa.ra leerlo, ya del sitio en que se pre ... 
rende se lea, y ya de los fieles á quienes ha de leerse; i que es lo que po
drá justificar nuestra condescendencia leyéndolo~ i Acaso el temor de in ... 
currir en el desagrado del Gobierno~ Antes debemos temer si callamos se 
nos redarguya algun dia ante Dios y los hombres de haber faltado á lo 
que exige el lugar que ocupamos en la Iglesia, nuestro honor y los debe
res de nulstro ministerio. Asi lo contestó el sumo pontífice Inocencio XI. 
á ciertos prelados de la Francia (r), que en caso no desigual procuráron 
disculpar su silencio con el temor de no disgustar al Príncipe, y no pode
mos disimular la impresion que hacen en nuestros ánimos sus palabras. 

( 1) Codex leg. Wisigothor. lib. a, tit. z. ley i. 
(z) Ad Hrebreos, cap. 13. v. 9. 
(3) II. ad Tessalon. cap. '2 . v. 1. et '2· 

(4) Regist. Epist. lib. 1 '2. Exist. 11. J ulian Tribon. 
(S) En Belluga, Memorial á Felipo V. 
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i Acaso, en fin, el miedo de las penas á. que puede condenarnos la au
toridad temporaH El que apacienta las ovejas de Jesucristo, dice san Agus
tin ( 1), debe crecer por su amor en un ardor tan espiritual que tambien 
venza el temor natural de la muerte. Así que, san Juan Crisóstomo quan
do incurrió en la indignacion de la emperatriz Eudoxia, decia, como lo es
cribió ( 2) á Ciriaco: (C Si la Reyna quiere un destierro, decrételo; de Dios 
,, es la tierra y toda su extension: si quiere despedazarme, mándelo; del 
,.,mismo modo padeció Isaías. Si dispusiere que me arrojen al mar, me 
,,acordaré de Jonás; si á una hoguera encendida, tal padeciéron los Man
" cebos del horno; si á las fieras, recordaré á Daniel en el lago dé leo
" nes; si es su ánimo que me apedreen, en ello seré compañero del primer 
,,mártir san Esteban; si decapitarme, de san Juan Bautista; y si por .últi~ 
,,rno se contenta con desterrarme confiscando mis temporalidades, desnu
,,do salí del vientre de mi madre á la tierra, y desnudo volVeré allí." 

Tal es, Señor ilustrísimo, la .disp-0sicion de nuestro cor4zon. ·Así pensa .. 
rnos los Párrocos de esta ciudad y sus extramuros, no solamente los d.ioce ... 
sanos, sino los que lo son por la jurisdiccion eclesiástica castrense, que con 
nosotros subscriben aquí: una misma causa y un mismo rninisteri0 no pue
den producir sino unos mismos sentimientos; mas como á veces suele preo-. 
cupar el ardor del celo, como que no vivimos independientes, sino subor
dinados en nuestro oficio pastoral, y como que únos por un respeto y ótros 
por ótros, todos debernos conformarnos á la Iglesia matriz, que es la pri
mera que ha de dar el exemplo, y donde reside la porcion escogida y mas 
ilustrada del Clero que forma y compone el respetable senado del pastor 
propio de la diócesis; de ahí es que acudimos á V. S. l. para hallar en 
materia tan árdua el mas sano dictámen y seguro consejo. 

V. S. l. que jamas permitió se oprimiese la santa libertad de la Igle-. 
sia; que siempre fué un celador exácto de la pureza de su disciplina, y 
que se halla bien penetrado de la gravedad de esta consulta, 6 sabrá so
segar nuestras conciencias, disipando el temor que las agita, sino es tan 
grave como nos parece, 6 en el caso de estimar justas nuestras reflexiones, 
hará valer la tespetable voz de esta Iglesia con aquella sabiduría, manse
dumbre y firmeza que dice san Gregario es necesaria ( 3) para cumplir en 
tal urgencia los preceptos del Señor, y retirar de nuestras cabezas la in
dignacion que fulminó por Ezequiel ( 4) contra los pastores flacos, débi
les y cobardes , diciéndoles: No recibisteis frente á frente , ni opusísteis 
un muro en defensa de la casa de Israe'l. 

La Iglesia de Cádiz, su Cabildo, su Vieario capitular y sus Párrocos 
van á ser los primeros que presenten á las <lemas del reyno, 6 un exem
plo de constancia evangélica digno de imitacion, 6 un modelo de abati
miento y flaqueza que la cubra de amargura para toda la posteridad. En 
esta disyuntiva nos ocurri6 seria muy oportuno oir el dictámen de los 
ilustrísimos Prelados que habitan hoy con nosotros en el recinto de esta 
Plaza, y aun el de las Iglesias cornprovinciales; pero no debiendo anti
ciparnos á las sabias y prudentes medidas que sabrá escoger y adoptar el 
ilustrado y religioso celo de V. S. l. nos hemos limitado á consultarle nues
tro pobre dictámen , protestándole, como lo repetimos concluyendo, que 
animados de aquel espíritu que el grande san Cárlos Borromeo (5) procu-

( i) Tract. 123. in Joan. 
( 'l) Epist. 33. ad Cyriacum. 
( 3) Pastoral. part. 2. cap. 4. 
(4) Ezeq. cap. 13. v. 5. 
(5) J:n concione habita in concilio Mediofanense secundo. 
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raba inspirar á los Padres del segundo Concilio provincial de Milan propo-

. , d 1 ' men o es el exemplo de los Atanasios, Cris6stomos y Ambrosios, nos ha-
l~ amos resueltos á ?brar y perfeccionar sin mied? lo que enseña el evange
lio, lo que J esucnsto manda, lo que la razon dicta, y lo que por último 
exigen la salud de la grey y la autoridad y dignidad de la Iglesia. Cádiz 
2 3 de febrero de r 8 r 3·= Ilustrísimo Señor.=: Fernando Ximenez de Al
ba.=Manuel Benito Bestoso.= Don Josef Ruiz y Roman.= Josef Igna
cio Gomez. :=:: Juan Antonio Prieto Sollocio. = Juan Bautista Carrera.= 
Gregorio Guedes. = Don Francisco de Paula Sitgan. = 

N.º 7.º 
Consulta del Cabildo de la santa Iglesia de Cádiz 

á los M. RR. Obispos de Calahorra, Plasen
cia, san Márcos de Leon, Sigüenza y Albarra
cin en 2 7 de febrero , dirigiendo la de los Cu
ras párrocos. 

ILLMO. SEÑOR. 

Siempre ha sido práctica de las san(tas Iglesias consultarse mútuamen
te en ocurrencias de alguna gravedad, y buscar en la virtud é ilustra
cion de sus dignísimos Prelados el consejo mas sano, santo y saludable pa
ra el acierto. A esta de Cádiz se le presenta un caso tan nuevo y extraor
dinario, como el de la publicacion del manifiesto y decreto sancionado 
por S. M. (pasado ya á la Regencia) sobre la extincion del tribunal de 
la santa Inquisicion, cuya publicacion se manda hacer y repetir por tres 
domingos consecutivos en cada parroquia al ofertorio de la misa. Los Pá--

1 rrocos de esta plaza, excitados de su celo, han examinado el punto con 
toda la meditacion que acredita la adjunta copia de la representacion que 
nos dirigen~ expresando las doctrinas y razones que les asisten para rehu
sar con la sumision mas reverente el cumplimiento de un acto en que 
consideran se compromete, no solo su sagrado ministerio, sino el decoro 
del santuario, y nos piden resolucion, indicándonos sus deseos de confor
marse con la de V. S. I. y demas señores Obispos residentes en la ciudad. 
Nuestros sentimientos son los mismos de los Párrocos para llenar en quan
to sean compatibles los deberes de nuestra obediencia á una y otra Po
testad. Con este santo fin, ponemos en manos de V. S. I. la dicha repre
sentacion, rogándole encarecidamente que con la brevedad que exige el 
estado del asunto, se digne consolarnos en nuestra angustia, y confortar
nos con su santo consejo para obrar lo que como prelado y pastor del re
baño de Jesucristo entienda V. S. l. ser mas del agrado de Dios nuestro 
Señor, y del servicio de su Iglesia.= 



Respuesta del re
verendo Obispo 
de Calahorra. 

Respuesta del re
verendo Obispo 
de Plasencia. 

Respuesta del re
verendo Obispo 
Prior de Leon. 

Respuesta del re
verendo Obispo 
de Sigüenza. 

Respuesta del re
verendo Obispo 
de Albarracin. 

APÉNDICE 

N.º 8.º 
Contestaciones de los RR. Obispos á la consulta del 

Cabildo de Cádiz. r , 

No puedo ménos de manifestará V. S. I. que me ha llenado de júbilo 
el celo verdadero por la causa de Dios, derechos de la Iglesia y bien del 
Estado, que anima al respetable Clero de esta ciudad. Los sentimientos 
de religion, piedad y rectitud, que respira todo el escrito, lo hacen dig
no del mayor elogio; y los fundamentos y sólidas razones en que apoya 
su pensamiento no dudo inclinarán el ánimo del supremo Gobierno al 
cumplimiento de los justos deseos de V. S. l.= Este es mi parecer, que 
hago presente á V. S. I. en consecuencia de su oficio.= 

Debo decir á V. S. l. que me parecen dignas de elevarse á la alta con
sideracion de S. A. las razones en que dichos Párrocos fundan su anxiedad 
y agitacion de espíritu, cuya medida entiendo muy adaptada á nuestra sa
bia legislacion que asi lo tiene dispuesto para semejantes conflictos.= 

Debo manifestar á V. S. l. que me parecen de bastante consideracion 
los fundamentos en que apoyan su opinion los citados Párrocos, y por lo 
tanto concibo esperanzas de que expuestos á S. M. con la circunspeccion 
debida, podrian tal vez hacerle variar su resolucion soberana; ó á lo mé
nos daria V. S. l. á conocer que desea lo mejor, y ha hecho de su par
te lo posible para conseguirlo. Sin embargo, V. S. l. determinará lo mas 
conveniente al servicio de Dios y de su Iglesia.= 

Califico de atendibles las sábias reflexiones de los muy dignos Párro
cos, y que como por nuestra desgracia experimentamos tiempos tan cala
mitosos, cuidadosos de conservar el sagrado depósito que se les ha con
fiado, temen qualquiera impresion que puedan recibir los fieles contraria 
á la sana doctrina que con edificacion enseñan á sus feligreses, y el Cabil
do no puede .r.uénos que elevarlo todo con lo que juzg11e oportuno á nues
tro superior Gobierno, quien estudiando tan decididamente en la felici
dad de toda la Nacion, muy léjos de recibir con desagrado una reveren
te exposicion, la mirará como un homenage de respeto á sus altos cono
cimientos y del deseo del ilustrísimo Cabildo, de su seguridad y de una 
continuacion de su adhesion al Gobierno , de que ha dado tan repetidos 
testimonios.=Tal es mi parecer.= 

Debo decir á V. S. l. que como nuestras leyes á nadie niegan el re
curso de representar quando se cree puesto en algun fundado conflicto, y 
por otra parte los Curas fundan su opinion en razones muy poderosas, 
siendo la materia delicada, y mas por las circunstancias que la misma ex
posicion hace notar, V. S. I. dando el exemplo de obediencia que debe á 
este pueblo de Cádiz y la sumision que Jesucristo nos recomienda y man
da á las supremas Potestades del mundo, debe con la mayor reverencia re
presentar á S. M. , exponiéndole las mismas razones, no dudando que su 
piadoso ánimo conciliará la obediencia debida á sus supremos decretos con 
la que se debe á los preceptos de la Iglesia y espíritu de sus cánones. Es 
lo que me parece decir á V. S. I. quien determinará lo que sea mas con
veniente al servicio de Dios y cumplimi1:nto de sus deberes.= 
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N.º 9.º 
Tercera carta de la Iglesia de Cádiz á la de Se

villa en 2 de marzo. 

\ ILLMO. SEÑOR. 

Las primeras ideas que dimos á V. S. l. en órden al manifiesto que de
be acompañar al decreto de extincion del tribunal de la santa Inquisicion, 
se han verificado á pesar de lo que con posterioridad anunciamos aunque 
en duda. La noche del 2 3 pas6 todo á la Regencia para su circulacion; y 
con la misma fecha nos dirigiéron los Párrocos de esta Plaza el dia 2 6 
una representacion, de que es copia la adjunta. Para consolidar nuestros 
procedimientos, la vamos elevando á la consideracion de los señores Obis
pos residentes aquí, con oficio, cuyo tenor sigue á la citada copia; y cree
rnos fundada mente que se reunirán para darnos su consejo, y aun para to
rnar por sí mismos alguna providencia en el asunto. En lo que tocamos 
hasta ahora, hallamos muy conformes los sentimientos de estos Prelados 
á los de V. S. I. que son precisamente los del Vicario capitular de esta 
diócesis y los nuestros. Lo ponemos todo en noticia de V. S. I. rogándole 
se sirva rectificar nuestras diligencias con las prevenciones que juzgue 
convenientes pa.ra el mas feliz éxito de tan justa y santa causa.:::: 

N.º 1 o.º 
Informe que present6 la comision al ilustrísimo 

Cabildo de Cádiz para el acuerdo de 4 de 
marzo. 

lLLMO. SEÑOR. 

En la consulta que hacen á V. S. I. los Párrocos de esta Plaza vemos 
cumplido nuevam~nte lo que oy6 del mismo Dios un Profeta, segun leemos 
en el libro santo de los Reyes ( 1): Me he reservado en Israel, le dixo, 
siete mil varones que no han doblado las rodillas ante Baal. Esto nos cer
tifica, como al Apóstol de las gen tes, de que no ha desechado Dios á su 
pueblo ( 2); ántes bien debemos repetir, no alcanzó Israel lo que buscaba, 
mas los escogidos lo alcanzáron, y los demas fuéron cegados (3). Pudiera 
en este caso dirigir V. S. I. á los Párrocos que subscriben la consulta las 
expresiones del A p6stol ( 4 ): (,(Tengo gran confianza de vosotros, y mucho 
-,,motivo de gloriarme por vosotros. Lleno estoy de consolacion; abundo 
,, sobremanera de gozo. Me gozo de que tengo confianza de vosotros en 
,,todo (5' ); porque estoy cierto de que estais llenos de caridad, llenos de 
,, todo saber ( 6 ). Vosotros sois carta de Cristo escrita no con tinta sino con 
,,espíritu de Dios vivo." (7). 

(1) III. Reg. 19 v. 18. 
(2) II. ad Rom. 11. v. !l. 1 • 

(3) !bid. v. S· 
(4) 11. ad Corinth. 7. v. 4. 
(5) !bid. v. 17. 
(6) Ad Rom. 1 S· v. 14. 
(7) Ad Corinth 3. v. 3. 

e 
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Tal es la idea que formamos de la consulta examinada, la solidez de 
su doctrina, la fuerza de sus reflexiones, y el mérito de las autoridades 
que la corrobora.n. En élla se dexa ver la extension que admite cada uno 
de sus puntos; pero por un rasgo de moderacion está reducida á lo muy 
preciso para fundarla, y esto nos permite añadir algunos fundamentos pa
ra demostrar la prohibicion de que el manifiesto y decreto de las Córtes 
se lea dentro del templo, ya sea por los ministros de Dios ó los del Prín-

/ cipe, porque la primera de las obligaciones de éste es la de proteger, am
parar y defender la libertad, franqueza y excepciones de la Iglesia, cum
pliendo y haciendo cumplir las leyes y disposiciones de élla. 

Estas disposiciones son bien terminantes en el Derecho canónico y en 
los Concilios generales y provinciales. El capítulo Maximianus explica la 
razon qne hace necesaria la. proteccion de los prfocipes, de la. que no ba
btia menester la Iglesia sino para hacer cumplir con el terror lo que no 
tie puede conseguir con la predicacion, abatiendo el poder te.m.poral la 
cabeza de los sobervios .que se oponen á la fe: conozcan los príncipes que 
han de dar razon á Dios del uso que hagan de su potestad que de él re
cibiéron en la tuicion de la Iglesia ( I ). El concilio de Maguncia no con
sidera al emperador baso de misericordia aparejado para la gloria sino su
jeta su soberanía á la santa Religion, y si no se acuerda que es hijo de la 
Iglesia, teniendo por gran bien suyo y de su reyno el mirar por su paz y 
tranquilidad, y servirla y ayudarla por todo el mundo. 

El cánon primero de la distincion décima dice: Lex imperat8rum non 
est supra legem Dei, sed subtus. lmperiáli judfcio non possunt ecclesiástica 
jura dissólvi. Ni le es lícito al protector hacer cosa alguna contra lo que la 
Iglesia prohibe baxo el título de custodia, y ménos alterar las formas sino 
sujetarse á éUas (2 ). Prohibido está que se haga en la Iglesia cosa alguna 
que sea profana, y aun hasta el fixar en el exterior de las paredes cédulas 
y edictos de la Potestad temporal (3). El eoncilio de Trento mandó á los 
prelados eclesiásticos que apartasen de las iglesias todo acto secular para 
que la casa del Señor pueda parecer y llamarse con verdad casa de ora
cion (4). Y si ni aun en las paredes exteriores del templo puede la Potes
tad temporal fixar los edictos de sus disposiciones i como tendrá poder pa
ra entrar dentro para leerlos ó hacer que se lean desde la cátedra del Es
píritu .santo~ 

El templo no es una oficina forense, sino el lugar de los ángeles, el 
alcázar del cielo, y aun el cielo mismo (5), siendo la sa,ntidad su carác
ter particula.r' al qual se conforman con la mayor exactitud los usos y 
costumbres de nuestros pueblos. 

Fuera de que la Iglesia recibió de Jesucristo una potestad, que np es 
ménos soberana que la temporal en lo que á élla concierne, su principa
do es mucho mas perfecto que el de los reyes, y jamas será justo que se 
prefieran las cosas humanas á las divinas, ni que ceda el espíritu á la <:~r
ne ( 6 ). Jesucristo dió esta potestad á los apóstoles, y en éllos á los obis
pos para gobernar interior y exteriormente la Iglesia. A mi se me ha da-

(1) Cap. Maximi. quest. 3. causa z3. del decreto de Graciano; y el zo de la -quest. 5. 
de la misma causa, que empieza : Principes seculi. 

{'l} Cánones t.º 2.º 3.0 y 4,0 distint. 10 del decreto de Graciano. 
(3) Cap. 17. de profano usu a sacris locis tollendo, num. 1.º 
(4) Sesion z2. decret. de observand. et vitand. in celebrat. missre. 
(S) S. Juan Crisóstomo en la I. á Jos Corintios. 

1 ( 

(6) Cánon 6.º del decreto de Graciano, distincion 10. part. 1. que contiene la sentencia 
de san Gregorio Nazianzeno sobre i.tn edicto en que se mandaba preferir las constituciones 
seculares á las eclesiásticas. 
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do .toda la potestad en el cielo y en la tierra: id, pues, enseñad á todas las 
gentes, que fué lo mismo qué decir : ninguna potestad teneis que desear 
de ótro: yó la tengo toda; con élla os envio á todo el mundo, y con el 
oficio llevais quanto habeis menester para regir y gobernar la Iglesia con 
un poder independiente de otro alguno, como decian Osió y san Atanasio 
al Emperador: ce No os mezcle is en asuntos eclesiásticos: á vosotros no co
" rresponde dar preceptos sobre este artículo; al contrario , de beis recibir 
,,lecciones de nosotros. Diós os ha confiado el imperio, pero ha remitido 
"el gobierno de la Iglesia en nuestras manos; y de la misma manera que 
"aquel que quisiera quitaros el poder, trastornaría el órden que Dios ha 
"establecido, así tambien temed que apropiándoos la autoridad espiritual 
"no os hagais todavía mas culpables." 

i Quien desde el prindpio del mundo oyó decir que el juido de la 
Iglesia tomó su autoridad del Emperador, hi quándo sufrió jamas este per
juicio ( 1 )1 No hay cosa mas gloriosa para los príncipes, que llamarse hijos 
de la Iglesia, estando sujetos á élla y no sobre élla ( 2 ). Al soberano per
tenecen los palacios, y al sacetdote las Iglesias; y así decia san _Ambro
sio al Emperador que le mandaba dar la suya: ~(Ni yo la puedo dar, ni á 
''ti , Emperador , te convieh~ recibirla. Si no tienes derecho para hacer 
)~agravio á la casa de qualquier hombre particular tpiensas que lo tienes 
"para disponer á tu arbitrio de la de Dios1 No pienses que tienes algun 
,,derecho á las cosas divinas, ni te engrias hi desvanezcas, porque si quie
.,, res imperar largo tiempo, sujétate á. Dios ; pues est~ escrito , da á Dios 
,,}o que es de Dios, y al César lo que es del Césa~. (3).'; 

La conducta de los emperadores católicos está conforme coñ estas 
rn1smas doctrinas, sin que contengan otra cosa las cartas de Constantino á 
todas las Iglesias cohcluidó el concilio de Nicea, y la de Teodosio el jó
Ven al concilio de Éfeso: la oracion del religiosísimo emperador Marcia
no en la accion 7. ª del concilio Calcedonense dice: ((Hemos querido asis
" tir al sínodo , ho para hacer ostentacioh del poder , sino á exemplo del 
'' religiosísimo príncipe Constantino para confirmar la fe; pues á ninguno 
"que ho sea del órden de los santos obispos es licito entrometerse y que
'' rer tratar de las cosas eclesiásticas." Soü dignas, ilustrísimo ,Señor, las 
expresiones del emperador Basilio en la 8.ª sínodo general. ((A los legos 
;, no les es lícitó, decia, tratar de ias cosas eclesiástiéas, porque esto toca á 
"los patriarcas, á los pontífices y sacerdotes, que tieneh ofició de pastores 
"Y gobernadores, y potestad para santificar, atar y desatar, porque Dios 
~,les ha dado las llaves para ello y ho á nosotros, que debemos ser apa
"centados y tenemos necesidad de ser Santificados, atados 6 desatados." 

Si nos contraemos á las Iglesias de España, y observamos la religiosi .. 
dad de huestros soberahos i como dexatémos de llenarnos de alegría al 
considerar Sll. catolicismo 1 Las leyes mismas que estableciéron para prote
ger la Iglesia sort el mejor garante de esta verdad : Servir é loar deben 
todos los homes á Dios, é mayormente los reyes como fechura á su facedor. 
É servirle deben los reyes en dos maneras : la primera, en mantener la fe 
é los sus mandamientos , apremiando los enemigos de é/la , é honrando é 
guardando las Eglesias, é los sus derechos é los sus servidores de éllas ( 4). 
En otra parte se lee : Los hombres deben temer á Dios sobre todas las co
sas, y obedecer sus mandamientos, especialmente los reyes y los prlncipt?s 

(1) S. Atanasio, epist . ad solft. 
( 2) S. Ambrosio, epist. 32. 
(3) S. Ambrosio , epist. 33. ad sororem, 
(4) Ley 1, tit. '2. part. '2. 

e '.2 
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de la tierra, ~ quien Dios encomendó la defensa de la santa madre Igle
sia ( 1), siendo tenudos de honrarla sobre todas las cosas del mundo, porque 
en élla han grande esperanza que quantos la guarden en rns franquezas y 
libertades habrán por ello galardon de Dios á los cuerpos y las ánimas en 
vida y en muerte (2), siendo honra suya y de sus reynos (3). 

Últimamente está prevenido: Cierta y notoria es la obligacion que los 
reyes y príncipes cristianos tienen de obedecer, guardar y cumplir, y que 
en sus reynos, estados y señoríos se obedezcan , guarden y cumplan los de
cretos y mandamientos de la santa madre Iglesia, y asistir, ayud(Jrf' y favo
recer al efecto y execucion y á la conservacion de éllos, como hijos obedien
tes , y protectores y defensores de élla , y la que asímismo por la misma 
causa tienen al cumplimiento y execucion de los Concilios universales , qu~ 
legítima y canónicamente, con la autoridad de la santa Sede apostólica de 
Roma, han sido convocados y celebrados (4). 

Segun todo lo dicho, ni la Potestad secular puede mandar que sus de
cretos se lean en el templo, ni á V. S. l. le es dado permitirlo, porque el 
lugar es de suyo sagrado, y dentro de él no tiene autoridad alguna el prín
cipe; y el augusto sacrificio de la misa, que es el mayor de todos los sa
cramentos, no puede interrumpirse para dar lugar á peroraciones de la 
Potestad temporal, como se deduce de lo prevenido en los cánones, de la 
doctrina de los santos Padres, de lo manifestado por los emperadores cris
tianos, y de lo prevenido en nuestras leyes, á lo que sería muy fácil aña
dir infinidad de comprobantes sino estuviéramos ciertos de que no son des
conocidos á la sabia ilustracion de V. S. I. 

En la alternativa de haber de delinquir ó disgustar, desde luego hay 
el recurso prudente de obedecer y representar con todo acatamiento ba
xo la proteccion de las leyes que previenen se proceda así quando la de~ 
terminacion del soberano es contra justicia 6 cede en perjuicio de los de
rechos de tercero (> ). El vindicar los de esta Iglesia incumbe á V. S. l., y 
no debe desconfiar del éxfro, porque el cuerpo legislativo se complace en 
reformar sus resoluciones quando lo ex1ge la justicia, y á la manifestacion 
reverente de los perjuicios que traeria al decoro del santuario y á la obser
vancia de las determinaciones de la Iglesia la lectura del decreto y mani
fiesto dará seguramente la importancia que le inspire su religiosidad. 

Concluimos, ilustrísimo<i Señor, recordando la representacion que en 
1709 hizo á S. M. el reverendo obispo de Cartagena don Luis de Belluga, 
sobre el decreto de despedida del Nuncio de su Santidad de estos reynos; 
porque sin embargo que en élla se manifestaban los excesos cometidos 
contra la obediencia debida al primer Pastor de la Iglesia, y la casi cer
teza de cisma, léjos de exasperarse el señor don Felipe V. no vi6 otra 
cosa que una consecuencia de la estrecha obligacion que tienen los obispos 
.de hablar con claridad á los soberanos para desengañarlos, y éstos de es ... 
cuchar la voz de los pastores de la Iglesia. 

Así es que S. M. revocó el decreto , nombró por su plenipotenciario 
al reverendo Obispo de Cartagena para arreglar la diferencia con la córte 
de Roma, y aquel celo pastoral no podrá jamas obscurecerse en la histo
ria de los tiempos. 

(1} Ley t. tit. 3. lib. t. de la Recopilacíon. 
(2) Ley 1. tit. 3. Jib i. de la Recopilacion. 
(3) Ley 6. tit. 2. lib. 3 ídem. 
(4) Ley 13. tit. i. lib. id 
(~) Leyes 29. y 30. tit 18 . part. 3 . Leyei 4. tit. 9. lib. 4., y 1. y ~. tit. 14. lib. 4 

de la novísima Recopilacion 
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Un exemplar tan señalado debe alentar á V. S. I. y lisonjearlo ahora 
mas que nunca del logro de un fin tan santo, afirmándolo en el cumpli
miento de la obligacion que tiene de defender en quanto esté de su parte 
los derechos del Santuario y los del Sacerdocio. Cádiz 4 de marzo de 
18 I 3·= Pedro Juan Cervera.= Matías de Elejaburu y Urrutia.= Ma
nuel de Cos. 

N.º 1 J.º 
J • ~' 

Acuerdo del ilustrísimo Cabildo eclesiástico de Cá
diz de 4 de marzo de I 8 1 3. 

Rr certificacion del Secretario capitular C documento n.0 3 2) resulta 
que en 3 de marzo 11am6 á palabra el Presidente de coro ; y juntos en 
número competente, dixo el Vicario capitular se hallaba en el caso de 
pedir su consejo al Cabildo con arreglo á derecho y á la práctica que o b4 

servan los señores Obispos sobre un punto del todo nuevo y grave, en 
el que no hallaba reglas ni exemplares que lo ilustrasen. Enterados, se 
acordó por unanimidad que se .citase á Cabildo para el siguiente dia, con 
la prevencion de que asistiesen todos los presentes en la ciudad, no ha
llándose enfermos en cama, baxo la multa de cien ducados aplicados á la 
fábrica. 

Pas6se á los Capitulares la cédula siguiente: Dignémini PP. crástina 
die quarta mártii, qua:: erit feria quinta , interésse cap. ad tractándum se
quéntia 'Oidélicet: de prtestándo >consílio D. Vicário capitulári juxta sacr8-
rum cánonum prtescrípta in re magni moménti.=:. J oséphus, Thesaurárius. 

El puntador de coro al entregar la cédula intim6 á cada uno de los 
Capitulares la multa en que incurriria el que faltase. 

Reunidos los señores del márgen, ántes de empezar á tratarse el pun
to de la cuestion, extrañ6 el señor Rodriguez la falta de algun otro se
ñor, y el Secretarío le satisfizo diciendo, que el señor Arcediano titular se 
hallaba impedido por sus achaques habituales, el señor Lectora! babia 
avisado estar en cama con calentura , el señor Arroyo continuaba en 
Chiclana enfermo, y los demas señores del Cabildo se hallaban todos 
presentes en la sala.= El señor Presidente ley6 el punto de la cédula, 
y el señor Esperanza repiti6 lo que babia dicho el dia anterior, manifes
tando que el asunto, del todo nuevo y grave, era el de la lectura que se 
mandaba hacer en las iglesias de un manifiesto compuesto por las Córtes, 
relativo á Inquisicion, y el decreto de su abolicion y del establecimien
to de los tribunales protectores de la Religion: añadió que en este asun
to, como en todos los correspondientes al cargo pastoral que le está con
fiado, desea llenar los deberes de su ministerio qual convenga al mejor 
servicio de Dios y de su Iglesia; y creyéndose insuficiente para resolver 
por sí mismo en un caso de que no haya exemplar ni reglas á que con
formarse, para salvar su responsabilidad en ámbos fueros, atendidas las 
disposiciones civiles y eclesiásticas, ocurre al medio que la Iglesia tiene 
establecido para la ilustracioff de los mismos señores Obispos que es el 
consejo del Cabildo, el que deberá ser ahora tanto mas acertado por la 
prevision con que, segun tiene entendido, se ha consultado el punto por 
acuerdo á que no tuvo el honor de concurrir- en el mes anterior.= El se
ñor Presidente dixo ·estar encargada la comision general del Cabildo de 
examinar el punto y consultarlo' y dispuso que informase para proceder 
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con algun mas conocimienio. Informó la comision diciendo, que la premu
ra del tiempo no habia dado lugar á completar la consulta, aunque se 
babia hecho desde luego á las santas Iglesias de Sevilla, Málaga, J aen y 
Córdoba: presentó la correspondencia original de éllas, y un oficio del 
Cura mas antiguo de esta Plaza, acompañándole una consulta de los Pá
rrocos diocesanos y castrenses de élla, que habian dirigido á la comision 
con fecha de 2 3 en 26 del pasado, y ésta la babia presentado á los seño
res Obispos de Calahorra, Plase11cia, san Márcos de Leon, Sigüenza y Al· 
barracin, pidiéndoles á nombre del Cabildo su dictáru~n y consejo, lo que 
acreditó coh las respuestas originales. Al mismo tiempo presentó su infor
me particular, segun le estaba encargado; añadiendo, que el haber lle
gado muy tarde algunas contestaciones, y venido inesperadamente el ca
so de tratar ya del asunto, se babia privado de completar sus diligencias 
qual pensaba hacerlo , poniendo todo lo actuado en consideracion del 
eminentísimo cardenal de Scala, arzobispo de Toledo y administrador del 
de Sevilla, por los respetos que reune así en la Iglesia universal, como en 
la de España y los de Metropolitano de esta diócesis. Oido todo por los 
señores, y teniéndose en particular consideracioo los dictámenes de los 
señores Obispos que se inclinaban á la reverente representacion de las ra· 
zones y disposiciones eclesiásticas que embarazaban el cumplimiento del 
decreto, votáron casi todos los señores en este concepto el punto de con· 
sejo al señor Vicario. Fué singular el voto del señor Plaza , que dixo, 
no hallarse en estado de poder dar cons~jo por ser esta la vez primera 
que oía hablar del asunto: el señor Y ague dixo tambien que carecia de 
la ilustracion necesaria para ello. El señor Esperanza, para no mortificar 
á los sefiores que se abstenian de votar dándole consejo , comunicó de 
hecho y por su propia persona los decretos soberanos, diciendo que adop· 
taria por consejo la resolucion que acordase el Cabildo por la parte que 
le corresponde en el cumplimiento. Entregó al momento en la mesa de 
secretaría los decretos y manifiestos, y se procedió á tratar ya baxo este 
respecto del asunto. Desde luego se acordó por todos votos el obedeci
miento de los decretos soberanos con el debido acatamiento; y teniéndo
se en consideracion las razones que habian prevalecido para el consejo 
prestado por la pluralidad y las disposiciones civiles que autorizan á los 
ciudadanos para obedecer, y no cumplir los decretos soberanos, y para 
representar reverentemente sobre su execucion y cumplimiento, suspen
diéndola entretanto que recae nueva resolucion, y los exemplares que hay 
en esta misma Iglesia de ello; se acordó por todos votos que se repre
sente sumisa y reverentemente á S. ,A. exponiendo las razones que asisten al 
Cabildo, fundadas en las disposicibnes de las leyes y los cánones, para 
bU plicar se suspenda la execucion, entretanto que enterado S. M. de las 
dudas que proponen los Curas, y las que asisten al Cabildo, se digne re
solver lo que su paternal amor y religioso celo estimare conveniente al 
decoro de la Iglesia y sus ministros, con lo que se concilian y satisfacen 
los deberes de éstos en uno y otro fuero. Asimismo se acordó que la re
presentacion vaya firmada de todo el Cabildo, 6 al ménos de los indivi
duos que gustasen subscribirla , y que se conteste á los Curas indicándo
les el aprecio que ha merecido á los señores Obispos y al Cabildo su celo é 
ilustracion, recomendándoles la mansedumbre y circunspeccion que debe
mos guardar en el curso de este negocio para evitar toda clase de riva-. 
lidades y disgustos, la confianza que debemos tener en Dios de que sean 
benignamente oidas nuestras súplicas ante el augusto Congreso de las Cór
tes, y la obligacion en que estamos de contraernos puramente á rogar al 
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Padre de las luces nos .asista con las que necesitamos paira obrar en todo 
su voluntad santísima con ·edificacion de los fieles. El señor Vicario ca
pitular dixo: que penetrado de .las sólidas raiones y dictámenes en que 
descansaba la resolucion del Cabildo, se adheria á élla , como lo tenia 
anunciado, y representarla en las mismos térmillos, encomendando á Dios 
el éxito de un asunto en que solo se trata del decoro y magestad del santo 
templo, que es su casa: con lo que se concluyó éste, de que certifico.= 
Doctor don Matías Elejaburu y U rrutia, Racionero secretario. 

'1 

N.º I 2.0 

Respuesta de la santa Iglesia metropolitana de Se
villa á la tercera carta de la de Cádiz en 6 
de marzo. 

ILLMO. SEÑOR. . 

Vista la muy apreciab1e carta de V. S. J. con fecha del 2 del corrien
te, en que ademas de asegurarnos el tenor del manifiesto , que al de
creto de abolicion del santo Tribunal acompaña , se sirve de incluirnos 
copia de la sólida, erudita y vigorosa representacion de esos vigilantes y 
solícitos Párrocos , previniéndonos de camino, que la va comunicando á 
los señores Obispos que ahí residen por via de consulta , de que se pro
mete benigna acogida y éxito favorable; ratifica de nuevo á V. S. I. este 
'Cabildo lo ,que le tiene contestado y ofrecido con repeticion en sus ante
riores; añadiendo, que está resuelto, luego que reciba 1al órden, á repre
sentar, excusándose de poner en execucion un acto tan incompetente, á 
-que ni por la naturaleza del asunto, ni por el lugar, ni por la ocasion, ni 
por el carácter de las personas, puede concurrir, ni ménos contribuir, sin 
enorme quebrantamiento de los sacratísimos cánones de la Iglesia, y es ... 
cándalo gravísimo de los :fieles.= 

N.º 13.0 

Representacion del Cabildo eclesiástico á la Re
gencia del reyno, dirigiendo la consulta origina! 
de los Párrocos, en 6 de marzo. 

SERENÍSIMO SEÑOR, 

E1 Cabildo de la santa Iglesia cátedra! de Cádiz á V. A. sumisamen
te expone: que ha obedecido con el mayor acatamiento el decreto so
berano, que manda se lea en todas las parroquias por tres domingos con
secutivos, ántes del ofertorio de la misa, el decreto de establecimiento 
de los Tribunales protectores de la Religion, precedido del manifiesto en 
que se expresan las razones que ha tenido 5. M. para abolir la Inquisi
.cion en estos reynos; é instado del cumplimiento de su sagrado minis
terio, ha acordado representar á V. A. con la debida reverencia, mani
festando las razones y disposiciones legales, que no solo impiden la exe..
cucion, sino ex1gen imperiosamente el que la. suprema Pot-estad secular se 
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digne exercitar la proteccion que debe á la Iglesia, haciendo alejar de 
élla un acto que es ageno de su decoro y santidad. 

El templo no es una oficina forense, dice el Crisóstomo, sino el lu,.. 
gar de los ángeles, el alcázar del cielo, y aun el cielo mismo. Por esto en 
los Concilios generales, segundo de Leon y el de Trento, se declaró que 
la Potestad secular no puede tener ni exercer conocimiento alguno den
tro del templo, y se prohibió expresamente toda accion secular en él, pa
ra que de este modo pueda la casa de Dios parecer y decirse con verdad 
casa de oracion. Los Concilios provinciales congregados para hacer ob
servar las determinaciones del de Trento explicáron su mente de un mo
do el mas claro y terminante. Notables son, entre otras, las decisiones 
del de Malines y el quarto de Milan. El primero, famoso en la Flándes, 
ordenó que las promulgaciones de los decretos seculares se hiciesen fue
ra del templo y á hora que estuviesen concluidos los divinos oficios: el 
segundo, célebre en la Italia, añadió que las cédulas, edictos y mandatos 
de los príncipes ni aun pudieran fixarse en las puertas y paredes de las 
iglesias, oratorios y cementerios. Todas estas, y las demas determinacio
nes que hay en la materia, se fundan en que aquellos actos son incom
patibles con el decoro y magestad del lugar santo, que no debe mere<;er 
ménos veneracion á los católicos, que las sinagogas y las mezquitas á los 
moros y judíos, que no consienten en éllas cosa. alguna que no sea de sus 
ritos y ceremonias. 

Sería á la verdad muy extraño, que los españoles relaxasen la san
ta disciplina que han observado tanto tiempo, en el momento mismo de 
dar principio al celo y proteccion de la Religion santa que ha hecho á 
unos pueblos celebrar las elecciones parroquiales en el átrio del templo ú 
otro sitio próximo, desp_ues de implorados los auxilios divinos á los pies 
de los altares; á ótros, en que por falta de igual proporcion, las hadan en 
las iglesias, separar de éllas y retirar á lo oculto la magestad del Dios sa
cramentado; á ótros, como el de esta Plaza, verificarlas en la casa con
sistorial, hasta que ocurriérnn las de Diputados para las presentes C6rtes; 
y que jamas se haya acostumbrado en ninguno fixat las cédulas y edic
tos seculares en los templos: posesion, que recomienda la piedad y re
ligion de nuestros mayores, y la observancia que han tenido las disposi
ciones de la Iglesia baxo la proteccion de los reyes, en cumplimiento de 
la primera obligacion de su soberanía, cuyo desempeño lo hacen consistir 
las leyes en obedecer, guardar y cumplir los decretos y mandatos de la 
santa madre Iglesia, y asistir, ayudar y favorecer al efecto y execu
cion y á la conservacion de éllos, como hijos obedientes , y protectores y 
defensores de élla, y al cumplimiento y execucion de los Concilios uni
versales, que legítima y canónicamente han sido convocados y celebrados. 

Es, pues, indudable que la Iglesia universal , legítimamente convoca
da y congregada, ha prohibido el que las promulgaciones de las leyes, 
edictos y decretos seculares se hagan en los templos, Los mandatos de la 
Iglesia ligan estrechamente-las conciencias de sus hijos, y el Cabildo de 
Cádiz, que se precia de serlo y reune el alto carácter de ministro de élla, 
no acertaria á hallar el modo de conciliar los deberes de su obediencia á 
una y otra Potestad, si se pospusieran ahora mismo las leyes que ampa
ran y protegen las decisiones de la Iglesia para hacerlas obedecer y cum
plir, ó llegára por desgracia á desconocerse la natural é imprescindible 
obligacion que la suprema Potestad temporal tiene por sí misma de ayu
darla y protegerla en la observancia de sus determinaciones. 

Quando el Cabildo de Cádiz ha podido reflex1onar el conflicto en que 
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se halla, su responsabilidad ante el justo Juez de todos los mortales, la 
que debe á todas las iglesias de la cristiandad y á todos los fieles; quan
do ha meditado la multitud de consideraciones que de todas partes agi
tan y consternan su espíritu; quando en fin se ha visto privado de la am
plitud de los recursos que en otras circunstancias adoptaban las santas 
Iglesia's, sus prelados, y aun los mismos soberanos, para fixar con toda la 
instruccion y el consejo necesario las resoluciones convincentes en asuntos 
mucho ménos graves que el del dia; se' hubiera rendido al dolor y á la 
afliccion, si el Dios de las misericordias no hubiera excitado de antemano 
el celo, la sabiduría, la prudencia y la constancia evangélica de los Pá
rrocos de esta Plaza, que, estimulados de sus sentimientos verdaderamen
te pastorales' se anticipáron á examinar el caso que habia de presentárse· 
les, y proponerlo con toda la ilustracion de la mas sólida doctrina. Tal 
es la idea que merece al Cabildo la consulta que le dirigen los Párrocos, 
presentándole los obstáculos que hallan para el cumplimiento del decre
to, Y tal es tambien el juicio que ha debido á los cinco reverendos Obis
pos residentes en esta Plaza. Ella, si bien consuela de una parte en quan
to justifica el mérito singular de sus autores, y la ciega confianza que de
be tenerse de la solicitud de tan dignos Párrocos, por otra acrecienta las 
angustias del Cabildo con la demostracion de una disyuntiva lamentable 
en todos sus extremos; y el voto unánime de los reverendos Obispos que 
han creido digno de consideracion y de un detenido exámen el punto de 
la consulta, ha sido el del recurso reverente á V. A. implorando la pro
teccion de la Iglesia en la observancia de sus determinaciones, ya que el 
curso de las órdenes no da lugar á practicar todas las diligencias nece-
sarias. 1 

La observancia de las determinaciones de la Iglesia no se ha interrum
pido en la de Cádiz hasta ahora, aun quando las Córtes diéron dos ma
nifiestos, cuya noticia llegó á todos los españoles, sin haber sido necesa
rio que saliese del templo. Esto hace confiar al Cabildo que sean benig
namente oídas las reflexiones con que implora la proteccion debida á la 
Iglesia ante un Gobierno piadoso y muy católico, ante un Congreso na
cional, que acaba de testificar su religiosa veneracion á la Madre comun 
de los fieles, confesando los limites de su poder temporal , y detestando 
corno un horroroso atentado la menor usurpacion de la autoridad de la 
Iglesia. 

Los principios de integridad y benignidad que caracterizan al Con
greso son tambien un garante del lugar que debe hallar en el ánimo pa
ternal de S. M. la voz de la Iglesia de Cádiz representada por su Cabil ... 
do en la demanda de la justa proteccion que ahora mas que nunca · nece· 
sita para que la Religion católica sea exaltada y conseI'vada en toda su pu· 
reza, y para que se haga respetable al pueblo el concepto de los sacer
dotes por la aceptacion que merezcan al Gobierno las insinuaciones de su 
celo, que es el medio único de que su exemplo, sus instrucciones y doc
trina puedan mantener á los españoles en la creencia de la fe y en la prác· 
tica de la moral que ha de obrar su verdadera felicidad. 

Sea lícito al Cabildo recordar á V. A. las fervorosas insinuaciones que 
el celo de un Obispo hizo alguna vez á los reyes de España, y el fruto 
que de éllas resultó á la Religion y al Estado. En 26 de noviembre de 
1709 represeritó el @hispo de Cartagena don Luis Belluga á la magestad 
del señor don Felipe V. sobre un decreto que habia dado de incomuni
cacion de estos reynos con la Silla apostólica y despedida del Nuncio de 
su Santidad. Manifestó el Prelado la estrecha obligacion que tienen los 

d 
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obispos por derecho natural ) divino y eclesiástico de hablar con liber
tad cristiana á los soberanos para desengañarlos, y éstos de escuchar
los: hizo ver los grandes perjuicios temporales que debia traer al Rey
no, y los espirituales que ocasionaria al mismo Rey no , á la Religion y 
á la Fe el cumplimiento del decreto; el concepto que éste merecia de 
exceso contra la obediencia debida al primer Pastor de la Iglesia, con to
dos los requisitos que señalan los teólogos para calificar un cisma, y que 
las doctrinas y razones presentadas en el manifiesto que justificaba al de
creto, léjos de ser sólidas y seguras, lo hadan digno de que la piedad de 
un Rey católico lo mandase recoger. Cedió Felipe V. al convencimiento 
de las razones del Prelado, derogó el decreto, envió al Obispo á compo
ner las diferencias de ámbas córtes, y le alcanzó por último el capelo, ha
biéndose evitado de este modo un cúmulo de males muy sensibles para la 
Religion y el Estado. 

Aun este exemplar de derogacion causado á instancias del Sacerdocio 
pudiera alentar las esperanzas del Cabildo de Cádiz, oyéndose su voz co
mo de una Iglesia que hasta ahora no se ha menoscrabado con actos secu
lares de la especie del que s.e trata, á diferencia de las que por desgracia 
fuéron y están siendo subyugadas del enemigo, como de una Iglesia, que 
consultando siempre á las circunstancias de la poblacion de esta Plaza, 
donde abundan tanto los sectarios, cela eficazmente el decoro y la pure
za de su tulto. Una Iglesia respetada: de todas las demas por la rigidez y 
exactitud de su disciplina debe llenar en todo su sagrado ministerio' po
niendo en la consideracion de V. A. con toda la verdad y franqueza sa
cerdotal las prohibiciones que obstan á la lectura del decreto y manifies
to de las Córtes, que, segun en éllos mismos se dice, son promulgaciones 
civiles, y como tales excluidas del santo· templo, donde no podrjan man
darse hacer por la Potestad secular baxo otro concepto, sin usurpar la au
toridad de la Iglesia, de quien es privativo el disponerlo en sus casos con 
exámen antecedente para evitar todo perjuicio en el pasto espiritual de la 
grey de Jesucristo y el escándalo de los fieles. Esto mismo hace ver pal~ 
pablemente que de parte del Cabildo falta la libertad para permitir la pu
blicacion de una ley secular en el templo, pues se halla coartado por el 
mandamiento de la Iglesia universal; y por consiguiente, ni puede i:mpu
társele inobediencia alguna, ni culpársele la insistencia fundada en la ley 
de la autoridad espiritual , cuyos vínculos son mas fuertes que los de la 
t-emporalr Y por lo tanto, A. V. A. rendidamente suplica se digne to
mar en consideracioo. las razoI).es alegadas con la consulra de los Párrncos 
de esta Plaza., y decretar la suspension del cumplimient:o del decteto de 
la lectura mandada hacer en el templo, ó elevar á la resolucion de S. M. 
ámbos papeles con el apoyo que merezcan á V. A. Cadiz marzo 6 de 
1813.= Serenísimo Señor.= Josef Figuiera y Gazzo, Tesorero.= Ge
rónimo de Luque, Maestrescuela.= Pedro Juan Qervera, Arcediano de 
Medina.= Francisco de la Plaza, Canónigo~= Felix Isidro de Hevia, Ca
nónigo. - Antonio Cabrera, Magistral.= Mariano Martin Esperanza, 
Canónigo y Vicario capitular.= Nicolas Madera y Mora, Canórligo pe .... 
nitenciario.= Josef del Villar y Vago, Racionero.= Joaquin Iiquierdo, 
Racionero.= Diego Rodriguez de la Torre, Racionero.= Manuel de 
Cos, Racionero medio.= J osef Hernando Barrio, Racionero medio.= 
Ramon Tirry y Lacy, Racionero medio. = Ulpiano Y ague, Racionero 
medio.= Juan Francisco Sanz, Racionero medio,= Marías de Elejabu
ru y U rrutia, Racionero Secretario. 
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N.º 14 .º 

Reales órdenes para que se cumplies~ con la lectura 
en los templos del manifiesto y decreto sobre 
abolicion de la lnquisicion. 

En 9 de marzo insertó don Antonio Cano Manuel al Vicario capitu
lar de Cádiz la resolucion de las Córtes de aquel dia; por la que se man
daba devolverá la Regencia interina, nombrada el dia anterior, las repre
sentaciones del Vicario capitular y Cabildo eclesiástico de Cádiz y con
sulta de los Curas párrocos para que hiciese cumplir lo acordado sobre 1a 
lectura en los templos del manifiesto y decreto de abolicion del tribunal 
de la Inquisicion, y que procediera en lo demas con arreglo á las leyes, 
y en seguida decia : == 

Enterada S. A. de esta soberana resolucion, se ha servido mandar que 
con su insercion se expida á V. S. órden para que baxo la mas estrecha 
responsabilidad comunique inmediatamente los decretos de que en élla se 
hace expresion, con encargo de que se cumplan en los días y en los para
ges que dispone S. M. por los Curas párrocos y Cabildo de la catedral 
que han representado, usando para ello de la autoridad que corresponde á 
V. S. por razon de su ministerio si necesario fuere, y avisándome en esta 
misma noche de estar pronto á cumplir esta resolucion de S. A. para que 
en el caso inesperado de que se niegue á ello, pueda la Regencia provi
sional del Reyno disponer lo conveniente á efecto de que no dexe de cum-. 
plirse lo resuelto por S. M., y de que S. A. pueda hacer respetar su auto
ridad en un negocio eri que el menor disimulo acarreará las mas funestas 
consecuendas con daño visible del Estado y de la Religion , cuya seguri
dad y proteccion está tan obligada S. A. á procurar y á dispensar, como 
decidida á proceder contra qualquiera autoridad, cuerpo 6 particular que, 
baxo el pretexto de negársela, dexe de cumplir sus determinaciones. De 
6rden de S. A. lo comunico á V. S. para su inteligencia y puntual cum
plimiento. Dios ...• 

En la noche del mismo dia , á la hora de las diez , dixo don An
to~io Cano Manuel: == He dado cuenta á S. A. de la contestacion ver
bal de V. S. á la 6rden que se le ha comunicado, de que acaso hasta tná

ñana no podrá. darla por escrito; y en su vista se ha servido resolver, que 
el alabardero portador de ésta espere dicha contestacion, para que en su 
vis'ta pueda determinar S. A. esta misma-noche lo que estime conveniente. 
Y de su órden lo participo á V. S. para su inteligencia y puntual cum
plimiento. 

En contestacion á la 6rden de S. A. del día de hoy para que en el de 
mañana, y en los dos domingos subsiguientes se lean en las partoquias, co
mo está mandado, el manifiesto y decreto de las Cóttes generales y ex .... 
traordinarias, relativo Úho y 6tro á la abolicion del ttibunal de la Inqui
sicion y sf.emas que contiene la resolucion de S. M. , ~ebo aecir á V. E. 
que el Cabildo cátedra!, y yo respectivamente, he acordado su puntual 
cumplimiento, y á este efecto se han comunicado las órdehes correspon
dientes.=: Lo que participo á V. E. para que se sirva 'eleV'arlo á la supe· 
rior noticia de ~ A. ·:::;:; Dios guarde á V. E. ·muchos años.== Cádiz 9 de 
marzo de 181 3. = Excelentísimo Señor.== Mariano Martin Esperanza . ..;_ 
E{'celentísimo Señor don Anto11io Cano Manuel. ' 

d2 

Primera, 

Segunda, 

Contesta don. 
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. N.º I 5.0 

Real órden pidiendo al Cabildo en horas los ante
cedentes. 

En 1 '.l de marzo dixo don Antonio Cano Manuel al Vicario capitular 
lo siguiente:== 

La Regencia provisional del Reynó se ha enterado de l~s exposicio
nes de V. S. y Cabildo catedral de esta ciudad , igualmente que de la de 
los Curas párrocos, presentadas á la Regencia, remitidas al Congreso t1a
cional, y devueltas de su órden á S. A. para que haga cumplir ló resuelto, 
y proceda con arreglo á las leyes y decretos de S. M. Tambiefi se ha en
terado del oficio de V. S. fecha de 9 , en el que á consecuencia de 
la resolucion de S. A. para que tuviese efecto la de S. M. , en la primera 
parte contest6 , que el Cabildo catedral y V. S. mismo habian acordado 
respectivamente su cumplimiento. S. A. faltaria á una de sus tnas esen
ciales obligaciones, si limitándose á haber mandado cumplir los decretos 
se contentase con verlo realizado, y nó extendiese su autoridad ~ instruir 
este gravísimo y delicado negocio del mo_do justo y conveniente, que exi
gen sus circunstancias para proceder conforme á las leyes, y evitar que la se
guridad de la Patrz'a y el exercicio de la Religion, que á toda costa debe pro
teger, sean turbadas en lo succesivo , ya que por fortuna y ·mediante á la obe
diencia de V. S. ha cesado el inminente riesgo que estos dias han corrido: S. 
A. observa que en concepto de V. S. la publicacion de los decretos en las 
parroquias vulneraba los derechos de la Iglesia, negando por consiguiente 
que ni S. M. ni el Gobierno tuviesen autoridad, el primero para mandar
la, y el segundo pata hacerla executar. Observa tambien, --que v. S. como 
encargado de exercer la jurisdiccion eclesiástica, se negó á cumplir los de
cretos que se le dirl.giéton, por la misma razon, y que esto lo ha executa
do no solo como Vicario capitular, sino como individuo del Cabildo, quien, 
segun aparece de las exposiciones de V. S., que constan en esta Secretaria, 
ninguna tiene por habérsela trattsfetido toda en el acto de ilombrarle. Fi ... 
nalmente observa S. A. que sirt embargo de haberle dirigido en la hoche 
del 9 de este mes la órden mas estrecha, por la que le mandó cumplir' los 
de<;retos, y reconoció su absoluta jutisdiccion en el hecho de insinuarle 
qué usase de élla si necesario fuese, contestó V. S. verbalmehte, que iba 
á juntar el Cabildo para responder, y esto lo ha comprobado con su res
puesta misma ; d~ que ya se ha hecho mérito.= Esta conducta mani
fiesta que siguiendo V. S. el plan que indicó en la representacion, con-. 
fesaba, no que le faltase jurisdiccion para cumplir 1o resuelto por S. M. 
y S. A, sino que ofenderia notoriamente los derechos de la Iglesia y de 
Ja jurisdiccion misma edesi~stica, si la exercia en dar cumplimiento á de· 
.terminaciones de la Potestad civil, no extendiéndose ésta á poderlas to
mar: Este cumplimiento dado por V. S. y por el Cabildo, indica que ; ó 
se equivocáron en el juicio primerafflente formado, ó que por temor sucumbié· 
ron á la fuerza, que podrán decir se les ha hecho, 6 finalmente que si han 
acordado su cumplimiento, no es porque S. A. lo haya mandado, sino 
.porque el Cabildo lo acordó así. No constando ninguno de estos extremos, 
ni tampoco si el cumplimiento que ha prestado V, S. á dichos decretos 
ha sido porqu~ como Vicario capitular creía debia haéerlo en uso de su ju-
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risdiccion, 6 por que le pareció que una vez acordado aquél por el Cabil
do, que es el que se la ha concedido, podia ya sin riesgo exercerla, aun
que separadamente, y como tal juez eclesiástico babia dicho al Gobierno 
en representacion separada que no podia verificarlo: No consultando, re
pito, en los extremos, es imposible que S. A. se halle suficientemente ins
truido para proceder con arreglo á las leyes; y en este caso, ó se ha de 
disimular el escándalo público que ha causado la resistencia de V. S. con 
mengua de la autoridad del soberano Congreso de las C6rtes y de la Re
gencia provisional del Reyno ( 1) , ó .S. A. ha de enterarse de estos ante
cedentes para exercer la que le es peculiar conforme á las mismas leyes, 
que si se dirigen á conservar el bien del Estado, no ménos termina á pro
teger la Religion. De lo contrario nada habria hecho S. A. porque si el 
bien de la paz y el deseo de conservar la union entre el Sacerdocio y el 
Imperio pueden alegarse hoy como motivos entre los quales se confun
dan los respetos del temor y de la fuerza por haber prestado la sumision 
á las órdenes del Gobierno , el dia de mañana pueden hacerse valer en 
circunstancias en que la debilidad de los que lo tengan á su cargo ú otra 
semejante, presenten ocasion favorable; siguiéndose de aquí que el mal 
podrá reproducirse con daño visible del Estado y de la Religion. La Re
gencia provisional del Reyno advierte que la representacion primera de 
V. S. y la del Cabildo, que reconociéron la autoridad del Gobierno en 
el hecho de dirigirse !J. él para que simplemente las diese curso, ó las re
mitiese con su apoyo en obsequio de una obligacion que por repetidas ex
presiones indicáron tenia de proteger la Religion y la Iglesia de España, 
cuyos derechos creía perjudicados. Este reconocimiento de la Autoridad 
suprema, tanto legislativa como executiva, autoriza ademas á la Regen
cia . provisional del Reyno para exigir del Cabildo y de V. S. que le pre
senten todo el expediente que se haya formado sobre este interesantísimo 
negocio , porque sin él es imposible que pueda la Regencia proceder con 
arreglo á las leyes. Para alzar las fuerzas y reparar los agravios que cau
sa la jurisdiccion eclesiástica á qualquiera súbdito suyo pueden y deben los 
tribunales pedir las diligencias que se hayan practicado, y con mayor ra
zon puede y debe S. A. exigir lo mismo de V. S. para acabar de borrar 
las impresiones que pueda haber causado su conducta en hacer á S. M. y 
á S. A. una violencia tan notoria como la de negar de hecho el exercicio 
de su autoridad, dexando de cumplir los decretos expedidos y comunica
dos á V. S. sobre la abolicion de la Inquisicion. = Movida S. A. de estas 
poderosas razones, que me ha mandado exponer á V. S. como desahogo de 
su religioso celo, y no porque las creía necesarias para que se obedezca su 
autoridad, se ha servido resolver, que dentro del término preciso de doce 
horas remita V. S. copia testimonia4a literal del expediente que haya for
mado sobre la circulacion de los decretos, de los acuerdos á que hay'\ ex
citado al Cabildo, ó que éste haya celebrado por sí con asistencia de V. S. 
6 sin élla, para diferir primero el cumplimiento de aquéllos, y prestarlo 
despues á la resolucion de S. A., como igualmente de los acuerdos ante-

(1) Lo contenido en esta órdenes un texido de contradicciones y falsedades, como lo 
comprueba el afirmar que las representaciones fuéron hechas en mengua de la autoridad 
de la Regencia provisional; siendo así que ésta no existió sino días des pues de haberse 
dirigido aquéllas. 

Tambien es particular la urgencia con que el Secretario de Gracia y Justicia que
ria apurar la intencion que tuvo el Cabildo al acordar el cumplimiento de la lect.ura, y 
las imputaciones criminales que forma contra la que él supone íntencion. Si esto fuera lí
cito ¿que de crímenes no podrían tambien decirse de ese mismo señor Secretario, y por 
intenciones mas conocidas que las del Cabildo de Cádiz ! 
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riores á la comunicacion de los decretos y de los antecedentes, y docu
mentos que ex!stian en la secretaría del Cabildo, ya sean relativos á la ex
posicion que presentó al Gobierno, ó ya á la correspondencia que en cuer
po haya tenido con algunos otros de su clase, 6 V. S. separadamente por 
resolucion del mismo Cabildo, de no quedar ótros á excepcion de las re
presentaciones hechas á la Regencia del Reyno, de las que no hay nece
sidad de remitir copia por obrar ya con el expediente. De 6rden de S. A. 
lo comunico á V. S. para su inteligencia y puntual cumplimiento; con en
cargo de que haga que lo tenga de parte del Cabildo, baxo la mas estrecha 
responsabilidad, en el caso de falta de cumplimiento de V. S. 6 de este 
cuerpo; y en el concepto de que si la hubiese, procederá S. A. á lo que 
corresponda.== Dios guarde á V. S. muchos años. Cádiz 11 de marzo de 
18 r 3·== Antonio Cano Manuel.== Señor Vicario capitular de Cádiz. == 
Lo que traslado á V. S. J. para su mas pronto cumplimiento y en la for
ma que se me previene, esperando se sirva darme aviso de su recibo lo 
mas pronto que sea posible.== Dios guarde á V. S. I. muchos años. Cádiz 
1 2 de marzo de 181 3. == Ilustrísimo Señor Mariano Martin Esperanza.== 
Illustrísimo Señor Cabildo de esta santa Iglesia Catedral. 

NOTA. No habiéndose podido copiar en las doce horas todos los do
cumentos que debia certificar el Secretario, se puso en noticia de S. A. y 
la contestacion fué: Que habia tenido justos motivos para señalar aquel 
término, extrañando que en él no se hubiese cumplido! que era muy ur
gente se verificase lo acordado; y que no fixaba término , porque espera
ba que la operacion podria concluirse en ménos de la mitad del anterior. 

N.º I 6.º 
Real órden mandando formar causa á los Comisio

nados. 

En 24 de abril dirigi6 al juez de primera instancia de Cádiz don Joa
quín J osef de Aguilar el Secretario de Gracia y Justicia una real órden 
en que hablando de las providencias de la Regencia sobre el cumplimien
to del decreto de 2 3 de febrero, dixo: 

Cumplida esta resolucion se pasó al Consejo de Estado, y en vista de su 
dictámen se ha servido S. A. tomar la providencia correspondiente con res
pecto á los Cabildos de Sevilla y Cádiz y Curas párrocos de esta ciudad 
así ordinarios como castrenses, y mandar al mismo tiempo que se remita á 
V. S. dicho expediente para que proceda conforme á las leyes y decretos de 
S. M. contra los prebendados don Pedro Juan Cervera, don Matías de Ele
jaburu y Urrutia y don Manuel de Cos por la conducta que observáron baxo 
el título de Comisionados del Cabildo de Cádiz, y contra el Vicario capi
tular por la parte que ha tenido en este negocio y abuso de su autoridad, 
debiendo quedar los quatro suspensos de las temporalidades ínterin se si
gue la causa sin perjuicio de lo que S. M. resuelva acerca de si debe qúe
darlo tambien interinamente del exercicio de la jurisdiccion eclesiástica 
don Mariano Martin de Esperanza en vista de la consulta que se ha hecho 
de órden de S. A. en este día.= Y de la misma lo comunico á V. S. para 
su inteligencia y cumplimiento, remitiéndole el expediente compuesto de 
quatro legajos, el primero con los números 1 4, 1 ) , 1 6, I 8 , y 1 9 · y el 

d I ' segun o con los numeras '.20, '.2), 26, '.27, y 2 8; el tercero con los nú-
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meros· 29, Y 30, y el quarto con el 32 al 36, baxo cuyos números se com
prehenden los documentos que forman la parte :del expediente que S. A. 'ha 
~~~dado remitir á V. S. para que pueda proceder en este negocio, sin per
JU1c10 de que si estima precisa la representacion que hizo á S. M. el Vi
cario capitular por el conducto de la Regencia, se le pasará con su aviso. 

Informes de los RR. Obispos de Alharracin, Cala
horra, Sigüenza , Plasencia,y Obispo-Prior de 
san Márcos de Leon en la prueba propuesta por 
los Comisionados del Cabildo eclesiástico de Cádiz. 

La única prueba que se admitió á los Comisionados del Cabildo ecle
siástico de Cádiz fué una parte de la que contenía el segundo otro sí, re
ducido á que con citacion del Promotor-fiscal se pasase oficio á los RR. 
Obispos de Calahorra, Sigüenza , Plasencia, Albarracin, y Obispo-Prior 
de san Márcos de Leon, para que informasen si en la consulta que en 
nombre del Cabildo les hizo la comision, ó en las conversaciones privadas 
de los Comisionados les propusiéron alguna liga , bando 6 parcialidad 
contra S. M. para que no fuese obedecido su poder soberano tambien co
mo solia., ó si por el contrario halláron en todas estas gestiones los deseos 
santos del Sacerdocio para conciliar la obediencia de ámbas Potestades. 

En el auto que proveyó el juez, se acordó que informasen únicamente 
en quanto á las conversaciones privadas, y no por lo relativo á las con
sultas, respecto á estar incorporadas en la causa. 

Evacuando el informe que vmd. me pide en isu oficio de ayer, debo 
manifestarle que los tres Comisionados del Cabildo eclesiástico de esta san
ta Iglesia, cuyos nombres ignoraba, y son al parecer don Pedro Juan Cer
vera, don Matías de Elejaburu y Urrutia·y don Manuel de Cos, quan
do me entregáron el oficio que traian con· una copia de la representacion 
que le habian dirigido los Párrocos de esta ciudad, léjos d'e proponerme 
alguna liga , bando ó parcialidad contra S. M. para que no foese obede
cido su poder soberano tan bien como solia:, me hiciéron. presente la an
siedad con que se hallaba aquel Cuerpo, y que por lo tanto deseaba saber 
mi modo de pensar y el de otros Obispo'S' residentes en ésta, para proce
der con mayor acierto en asunto tan delicado; pues si por una parte que· 
ria d.ar el mas exácto cumplimiento á las órdenes superiores , temia por 
otra faltar á las disposiciones canónicas que rigen en la materia. 

Inmediatamente se retiráron, y no volviéron á verme ni tratar de otra 
manera, exceptuando don Matías Elejaburu , que posteriormente vino á 
convidarme para celebrar de pontifical en unas honras á que asistiéron las 
Córtes generales y extraordinarias; que es quanto puedo decir en el asuntó. 

En contestacion al oficio de V. que acabo de recibir , debo decirle: 
Que en todo el tiempo en que he tratado á dichos Señores con qualqüie
ra ocasion que haya sido, léjos de descubrir en éUos deseos de sedicion 6 
tramas contra S. M. he encontrado decidido patriotismo, justa obediencia 
á las Potestades, y celo discreto por el honor de Dios y de su Iglesia; y 

, y. no debe dudar por otra parte, que aun en el caso de tramarse con ju· 

Informe del re
verendo Obispo 
Prior de Leon, su 
fecha 14 de sep
tiembre de 1813. 

Informe del reve· 
rendo Obsipo de 
Albarracin , su 
fecha 1 4 de sep· 
tiembre de 18 I 3• 



Informe del reve
rendo Obispo de 
Plasencia , su 
fecha 14 de sep
tiembre de 18 i 3. 
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raciones 6 ligas , ni yo he dado lugar jamas á que alguna persona incurra 
eti el atrevimiento de proponérmelas ó noticiármelas, ni en el caso de ver
me agraviado en mi honor y carácter; porque si hubiera quien me creyese 

...capaz de abrigar tan infames designios , sería otra mi conducta al descu
brirlos que la que corresponde á mi ministerio sagrado y á las obligacio
nes que me imponen las leyes de mi Patria, y el juramento que presenté á 
sus leyes fundamentales. Es quanto tengo que decir á V. en contesta
cion de su oficio.= 

Evacuando el informe que V. S. se sirve pedirme en su oficio de ayer, 
como juez de la causa que se sigue contra los tres Comisionados del Ca
bildo eclesiástico de esta ciudad , debo decirle que los referidos han esta
do conmigo en dos ocasiones: en la primera, que fué en el mes de octu
bre del año de 181 1 , me manifestáron en nombre de su Cabildo y del 
Clero secular y regular de esta Plaza la determinacion que habian tomado 
para vestir á costa dd Estado eclesiástko los individuos de un regimiento 
d~ infantería, y excitaban mi caridad para tan interesante objeto á favor 
de los valientes defensores de nuestra amada Patria: y la segunda se ve
xificó en el mes de febrero del presente año , en la que pusiéron en mis 
manos un pliego, tambien en nombi:e de su Cabildo, suplicándome al tiem
po de la entrega tuviese la bondad de contestar á la posible brevedad, por
que el asunto, como me baria cargo por su relato, era urgente, y el Ca
bildo aspiraba únicamente á procurar el acierto en su proceder, y llenar 
justamente los deberes de su obligacion; y ofrecido de mi parte evacuar
lo en el preciso tiempo que necesitase para m~ditarlo, 6 consultarlo si lo 
exigiese la materia , se retiráron en el momento. El pliego contenia una 
representacion que los Párrocos de esta ciudad habian elevado al Cabildo, 
excitados de su celo, sobre la lectura que babia de hacerse en las parro
quias al tiempo del ofertorio de la misa mayor dd manifiesto que habian 
compuesto las C6rtes generales y extraordinarias, expresando á la Nacion 
las causas y fundamentos que habian tenido para abolir el tribunal de la 
Inquisicion, y un oficio del Cabildo formado en 26 del propio febrero 
por los tres Comisionados citados, en el que me decian en substancia que 
siempre habia sido práctica de las santas Iglesias consultar en los negocios 
de gravedad; y que indicando Jos Párrocos sus deseos de conformarse con 
los mios, y demas señores Obispos residentes en esta ciudad, los senti
mientos del Cabildo eran los mismos que los de los Párrocos para llenar 
en quanto fuesen compatibles los deberes de su obediencia á una y otra 
.Potestad, y que con este santo fin ponian en mis manos la dicha represen· 
tacion, rogándome encarecidamente les consolase en sus angustias, y con
fortase con mi consejo para obrar lo que como prelado y pastor del reba
.iío de Jesucristo entendiese yo ser mas del agrado de Dios nuestro Señor 
y del servicio de su Iglesia. Como en este paso no viese yo otra cosa que 
un anhelo vehemente de cumplir exactamente el Cabildo con el grave cargo 
que le incumbe en Sede vacante para no ser responsable á su divina Ma
gestad de la falta de cumplimiento en sus obligaciones, le contesté en pri· 
mero de marzo, que me parecian dignas de elevarse á la alta considera
cion de la Regencia del Reyno las razones en que los Párrocos fundaban 
su ansiedad y agitacion de espíritu , cuya medida entendia muy adapta
da á nuestra sabia legislacion, que así lo tenia dispuesto en semejantes 
conflictos. 

Esta sencilla narr~cion , dicha con la ingenuidad y verdad que me es 
característica, demuestra que la conducta del Cabildo de Cádiz ó de sus 
Comisionados en las dos únicas ocasiones en que se han avistado conmigo, 
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ha sido la que competía á su dignidad y á la mia con quien trataban, sin 
que pudiese ser otra.= 

Contestando al oficio de 17 sobre la causa pendiente con el Cabil
do catedral 6 sus Comisionados, aseguro que es una de las mas groseras 
calumnias imputar tales sentimientos á los dichos, y solo el prurito de 
hacer valer injustas acriminaciones puede haber hecho se hayan producido 
semejantes ideas enteramente contrarias á las de los expresados; y se hace 
poco honor el juzgado que las abrigue respecto de estos sugetos, que en 
sus conversaciones privadas y públicas jamas les ha oido manifestarse si
no del modo mas laudable, y que solo su movimiento fué excitado de un 
puro celo por el decoro del Templo 'Y del Sacerdocio, bien persuadidos 
que elevar sus representaciones al Gobierno quando aún babia tiempo pa
ra recibir su resolucion sin que llegase el prescripto para la lectura, era 
un homenage debido al mismo Gobierno, y que si oficiáron á algunas 
Iglesias fué para conservar la confraternidad, y no creyesen que por estar 
en sede vacante daban algun paso ménos considerado. 

Así lo siento , y en los dias de felicidad que gozamos por beneficio 
del Congreso es cosa poco recomendable buscar infidelidades en unos ciu
dadanos tan recomendables. 

NOTA. 

Aunque los Comisionados pidiéron que informase el reverendo Obispo de 
Calahorra á mediados de agosto de 181 3, y el Juzgado lo acordó en 26 del 
mismo, como que los oficios no se pasáron hasta el 1 3 de septiembre siguien· 
te, se dió lugar con la dilacion á que falleciese este prelado el dia 9 , y por 
esta rctzon no pudo ofrecer sus testimonios en favor de la inocencia que se 
perseguía, resultando que por una verdadera culpa del juez se halle esta 
nueva falta en la causa. 

N.º I 8.º 

Carta del ilustrísimo Cabildo de Cádiz á los Curas 
párrocos de aquella ciudad. 

Hemos visto la consulta que V. SS. nos 'dirigen con fecha de 2 3 
del pasado, exponiendo los gravísimos inconvenientes que ofrece el cum
plimiento del decreto dado -qor las C6rtes generales y extraordinarias 
en 2 2 del mismo, para que se lea en todas las parroquias por tres do
mingos consecutivos, ántes del ofertorio de la misa mayor, el manifies
to que han compuesto con el fin de que lleguen á noticia de todos los 
españoles las razones que han tenido para abolir la santa Inquisicion, de
biendo seguir inmediatamente la lectura del decreto de establecimiento 
de los tribunales protectores de la Religion; y encontrándola nosotros, 
igualmente que los cinco RR. Obispos residentes en esta Plaza, llena 
de sabiduría, celo ·pastoral y dignidad evangélica, la hemos aceptado 
con suma complacencia como un dictámen muy recomendable para apo
yar las reverentes súplicas, que con esta misma fecha hacemos al Gobier
no supremo, interesándolo en el decoro y magestad de la casa santa de 

e 

Informe del R. 
Obispo de Si
güenza su fecha 
1 5 de septiembre 
de 1813. 
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Dios, que por tantos títulos debe merecer la soberana proteccion de una 
Nacion la mas religiosa de toda la cristiandad. 

Esperamos en el Señor, que los sentimientos de los pastores del reba
ño de Jesucristo, y ministros de su Iglesia prevalezcan en el ánimo pa
ternal de S. M.; y nos reservamos comunicar á V. SS. los efectos á su 
tiempo, con las resoluciones que entónces acordarémos, quedando en el 
ínterin suspenso todo procedimiento respecto del decreto precitado. Tri
butamos á V. SS. el mas encarecido reconocimiento por el desvelo y 
la constancia que los caracteriza en el desempeño de su sagrado minis
terio, y por los repetidos motivos de gozo y de consuelo que nos presenta 
su consulta, de la que harémos con oportunidad el uso necesario para edi
ficacion de los fieles. La prudencia con que se han comportado V. SS. por 
su propio consejo, nos excusa recomendarles la mansedumbre, circunspec
cion y buena política que debemos guardar en el curso de este negocio para 
evitar toda clase de parcialidades y disgustos en el pueblo, contrayéndonos 
puramente á clamar sin intermision al Padre de las luces, rogándole nos 
asista con las que necesitamos para obrar en todo su voluntad santísima, 
celando dignamente el esplendor de su casa y de su gloria = Dios guar
de á V. SS. muchos años. Cádiz nuestro Cabildo á 6 de marzo de 181 3. 
Dr. D. Felix Isidro de Hevia. = Dr. D. Nicolas Madera y Mora.= 
Por acuerdo de los Señores Dean y Cabildo de esta sama Iglesia catedral 
Dr. D. Matías de Elejaburu y Urrutia, Racionero Secretario= Señores. 
Curas diocesanos y castrenses de esta Plaza y sus extramuros. 

N.º 19.0 

Real órden de 2 3 de abril de 1 8 1 3 & 

Con esta fecha digo al Dean y Cabildo de Sevilla lo siguiente: ,,La 
Regencia del Reyno se ha enterado de la conducta observada por V. S. I. 
en el negocio relativo á la publicacion en las parroquias del manifiesto 
formado por las Córtes sobre la abolicion de la Inquisicion á consecuen
cia de las excitaciones hechas por los Comisionados del Cabildo de Cádiz, 
y con presencia del expediente que éste ha remitido, y de la copia que 
tambien me pas6 el M. R. Arzobispo de Laodicea del que instruyó ese 
Cabildo; S. A. ha extrañado , que si en este negocio tan grave y delica
do deseaba V. S. I. proceder con acierto en defensa de los derechos de 
la Iglesia, no se valiese de los medios que dictan la pru'dencia y la ra
zon, y no conociese que los adoptados por los Comisionados del Cabildo 
de Cádiz. se dirigian mas bien á interesarle en sus miras, que á buscar 
su consejo. Porque ciertamente V. S. I. no podia darlo ni resolverse á 
tomar un partido sobre unos hechos tan inciertos como los que contiene 
la primera carta de los Comisionados, no siendo. en rigor otra cosa que 
unas imputaciones hechas al soberano Congreso nacional, que ofendian su 
religiosidad. Con este aviso se decidió V. S. I. á autorizarles para que 
tomasen su nombre, retrayéndole de darles su-s poderes la consideracion 
de que podria tal vez deshacerse el secreto tan riguroso que pedia la di
ligencia. Esta ligereza en materia de tanta gravedad y transcendencia es 
la que justamente ha llamado la atencion de la Regencia del Reyno: y 
para que en lo sucesivo se eviten las consecuencias que puede producir se~ 

/ 

• 



• 

DE DOCUMENTOS. 35 
mejan te conducta, en grave daño del Estado y aun de la Religion misma, 
se ha servido resolver S. A., conformándose con el dictámen del con
sejo de Estado, advierta á V. S. I. que en adelante se conduzca con mas 
circunspeccion: que emplee su celo en instruir á los fieles en la sana 
doctrina, y que no confunda ésta con sus opiniones. De 6rden de S. A. 
lo comunico á V. S. I. para su inteligencia y gobierno== Lo que igual
mente comunico á V. S. I. de 6rden de S. A. para su inteligencia y go
bierno en la parte que le toca; y para que disponga que se entere á los 
Curas párrocos ordinarios de esta resolucion. 
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CORRECCIONES. 

EN EL APÉNDICE. 

Dice . Léase. 

.Ambitiose. . . • . . • . . . . . . • • .Ambitioste. 
tanto horror • . • . . . • . • . • . • santo horror. 
extension . . . . . . . . . . . • . • extincion . 
sus estragos, sin estragos. • . . • Supdmase sin estragos. 
dexen sacar . . • • . • . . • . • . • • dexeis sacar. 
un destierro . . . • • • • . . • . • . mi destierro. 
de que no haya. . . • • . . • de que no halla. 
se había privado . . . . . • . . • • le había privado. 
que se inclinaban . . . . • . . • • . que inclinaban. 
convincentes • . . . . • . • • . • • convenientes. 
No consultando. . • . • • . • • • . No constando. 
que si se dirigen . . . . . . • • . que si se dirige. 
advierte que la representacion. • advierte que en la representacion. 
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