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DFCUSION DEL PROYECTO DE DECRETO 4189 

SESION DE¿ DIA 8 DE DICIEMBRE DE 1312. 

La comision de Constitucion presentó al Congreso la 
exposicion siguiente: 

aLa comision de Constitucion presenta á las Córtes su 
dictámen sobre el asunto importante del restablecimiento 
de la Tnquisicion; juzga conveniente que se lea y nande 
imprimir para que se calme la agitacion de algunas per- 
sonas, y se satisfagan los deseos de los varios sugetos y 
corporaciones que han representado á V. M. 

El dia 4 de Junio se votb por la comision la incompa- 
tibilidad del Tribunal de la Inquisicion con la Constitu- 
cion política de la Monarquía. Concurrieron los señores 
Leiva y Perez de Castro, que fueron de este dictámen, y 
que al presente se hallan ausentes; faltaron los señores 
Huerta, Cañedo y Bárcena; el Sr. Ric quiso instruirse aún 
por más tiempo para dar su voto, y el Sr. Perez convino 
en que el modo de enjuiciar de la Inquisicion era incom- 
patible con la Constitucion; pero opinaba que por la auto- 
ridad competente se formase un reglamento que lo hicie- 
se compatible, quedando con el nombre de Inquisicion. 
Se acordó asimismo que no 38 daria informe á las Córtas 
sobre este acuerdo hasta que todo el asunto estuviese dis- 
cutido en los puntos que posteriormente habian de tratar- 
se cuando llegasen los documentos pedidos. 

En sesion pública se ha dado cuenta de la llegada de 
algunos; otro ha venido de Madrid con la nota de reser- 
vado, v con los autores que tratan de la materia han to- 
dos existido en la Secretaría de las Córtcs: por costumbre 
de la oomision se encargaron algunos indivíduos de ella 
de registrarlos, y tambien han pedido otros documentos 
que existen en su poder, y se há asimismo encargado á 
varios sugetos de Madrid que evacuasen y rectificasen 
ciertas citas, despues de 10 cual han formado el presente 
dictámen y proyecto de decreto sobre los tribunales pro- 
tectores de la religion (que llama de esta manera para 
uniformar el lenguaje con el del art. 12 de la Constitu- 
cion, segun que V. M. tiene mandado se observe gene- 
ralmente), y tambien sobre la prohibicion de libros que se 
opongan á ella, el cual, rectificado por la comision, os 
cual se presenta á V. Y. El Sr. Ric, que se habia reser- 

do dar su dic tgmen, lo ha dado en los términos siguien- 

tez: cQue siendo incompatible con la Constituci.>n la for- 
ms de proceder del Santo Oficio de la Inquisicion, se debe 
examinar á fondo si se puede y conviene hacerla compa- 
tible, á cuyo finse forme unu Junta compuestade tres re- 
verendos Obispos, tre? ministros del Tribunal Supremo de 
Justicia y tres inquisidores de la Suprema, cuya Juntaex 
ponga a las Cdrtes lo que su sabiduría, experiencia y celo 
le dicte ser más útil á la religion y al Estado, y en su 
vista se determine por las Oórtes, lo que parezca rn+ 
eouvaniente., La comision no ha podido convenir con los 

1Sres. Ric y Perez por las rnzones que COustan en el dictá- 
mm, que demuestran, en su juicio, que e3 impra cticable 
esta medida en las circustancias p:esentes, y tambien 
por lo mucho que urge tonar alguna providencia sobre 
tan Importante asunto. LOS Sres Huerta y Cañedo se han 
reservado dar su voto particular sobre esta materia. Bi 13 
del mes pasado se concluyó por la comision este asunto, 
y ee determinó esperar quince 6 veinte dias para que di- 
chos señores expusiesen su dictámen; y habiendo pasado 
más de los veinte dias, y por otra parte, teniendo presen- 
te que mientras se imprime el informe de la comision y 
se enteran de él 103 Sres. Diputrdos, puede trascurrir el 
que juzgan suficiente dichosseñores, la comision, que re- 
conoce la necesidad de hablar á la Xacion sobre tau im- 
portante asunto, se ha determinado prosantar á las C& 
tes el informe ‘que la es propio, con el objeto, repite, de 
que la Nacion se convenzs, ó por mejor decir, ciertas 
personas, que las Córtas tomarán todas las medidas jns- 
tas y necesarias que están en sus facultades para conse 
var y proteger la religion, y castigar los atantados con 
tra ella. » 

Concluida la lectura de esta exposiciou, comenzó la 
del dictámen que en ella se expresa, la cual concluyó en 
la sesion del siguiente dia 9. 

Dictámen presentado á las Chtes generales y extraordinariae 
por la comision de Conslitucion co% el proyecto de decreto 
acerca de los tribwnales proteclorcr de la reiigion. 

I SGíor, la comision de Constitucion‘ ha examinado. 
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con la mayor atencion y detenimiento el grave é impcr- 
tante expediente que se le ha pasado, para que ec 8u vir 
tud informe á las Córtes «si el establecimknto da la In- 
quisiciou 8s 6 no conforme á la Constitucion política de ii 
Monarquía, sancionada por las mismas J jurada por toda: 
las provincias libres. > Deseando desempeñar debidamentt 
tan difícil encargo, pidióal Gobierno le facilitas8 los me, 
dios conducentes al intento, comunicándolelas Bulas pon. 
tidcias dadas sobre el particular, y todos los papeles J 
documentos que pudieran ilustrar un asunto de tanta im, 
portancia: asimismo, auxiliada de varios sábios patriotas, 
ha procurado adquirir copias y extractos de diferente5 
Breves y pasajes de historiadores que no se encuentra1 
8n ninguna de las Bibliotecas de esta ciudad; y por últi- 
mo, ha consultado los escritores nacionales que por inci- 
dencia ó de intento han hablado de la Inquisicion, tenien- 
do presente al mismo tiempo las reclamaciones de las Cór- 
t8s y las diversas consultas que sobre el mismo asunto 
han hecho los Consejos. 

No hay duda que es la voluntad general de la Nacion 
que 88 conserve pura la religion católica; que sea prote- 
gida por leyes eábias y justas, y que no se permita en eI 
Rejno la profesion de otro culto. El júbilo universal con 
que ha sido recibida la Constitucion, y elogiado el ar- 
ticulo 12, es una prueba convincente de ello. Seria impo- 
lítico admitir otras religiones en una Monarquia que t.ient 
la dicha de profesar una 8018, y de que esta sea Ia IU& 
santa y sociable, la única verdadera, porque es bien sa- 
bido que en todos tiempos las novedades de esta clase 
han turbado la tranquilidad de los Estados, acalorado loe 
ánimos, excitado ódios y disensiones, fomentado guerra8 
civiles y dado ocasion á qU8 los facciosos hagan correr la 
sangre de los ciudadanos pacíficos y sencillos. Por estoa 
justos y políticos motivos consignaron las Córtes en la leg 
fundamental la unidad de religion y la solemne promesa 
de protegerla: estos son los deseos de los que han repre- 
sentado á V. M. por el restablecimiento de la Inquisicion, 
y de los que claman con todo eSfUerzO por que se suprima. 
Los Rdos. Obispos, cabildos eclesiisticos y demás ciuda- 
danos que están por el Tribunal, no aspiran 8 otro fin si- 
no á que las Córtes tomen todas las providencias ne- 
cesarias para trasmitir Q las generaciones futuras el don 
precioso de la religion, que es el escudo y consuelo de las 
presentes, y el lazo de union de todos los españoles en me- 
dio de los d8eastr8S de una guerra desoladora; la misma 
unidad de religion y las mismas medidas y precauciones 
para conservarla y protegerla desean los que impugnan 
la Inquisicion. 

Ninguno puede negar la necesidad de 1s religion para 
conservar el órden público, mantener las buenas costum- 
bres, y dar firmeza y estabilidad á las leyes; sin ella no 
podria haber nada fijo y determinado en la inmenss va- 
riedad de las opiniones humanas, ni seria pOsibl8 arreglar 
el corazon, contener al hombre, ni refreaar sus pasiones 
desordenadas: sin la idea de un Dios legislador no se dis- 
tinguiria lo justo de lo injusto, ni 88 conoceria lo que 8s 
drden y obligacion moral, primeros elementos de la eocie- 
dad; luego si los hombres no se reunieron bajo gobierno 
algunosin religion; si no hubo ciudad, villa ni lugar, s8- 
gun 81 testimonio del orador romano, sin este sagrado la- 
zo, icuánto más debe procurarse la conservacion del pri- 
mero y más principal resorte de la felicidad d8 los pU8- 
blos,ea unos tiempos en los que la razon y la experiencia 
han convencido de eetas verdades, y en los que se ha de- 
moetrado hasta 81 último grado de evidencia qu8 18 r8fi- 
giOn catóka produce con ventajas en los Estados tau 
preciosos bienes? No habrá español alguno que no s8 hall8 

penetrado de estas ideas, y que no reconozca 10s sólidos 
fundamentos en que estriba la justa y política dieposicion 
del art. 12. Esto supuesto, la cuestion no versa acerca de 
los principios sancionados en la ley fundamental y jurados 
por los españoles, sino sobre los medios por los cualee la 
potesta civil puede y debe conservarlos: deben estos ser 
&hios y justos, y no lo serán si no son conformes á la 
Constitucion, pues es cierto que desde la sancion de eate 
respetable Código no pueden ser sábias ni justas las leyes 
civiles que se opongan á las disposiciones que en él se 
expresan; de donde se infiere qU8 se resolve& la cuestion 
examinando si las leyes inquisitorias, trasformadas en ci- 
viles por la potestad secular, son 10s medios conformee 6 
la Constitucion que las Córtes pueden adoptar para pro- 
teger la religion, ó si pneden presentarse otros que, no 
discrepando del espíritu y letra de la Conetitucion, surtan 
los mismos efectos, sin dar motivo á las reclamaciones de 
los ciudadanos españoles, ni á la censura de 10s sábios y 
religioeos extranjeros. 

Cuando se trata de los medios de coaccion que pue- 
den usarse para COns8rvar la religion y excluir de la 80. 
ciedad y aun castigar á los dogmatizantes de otros cul- 
tos, conviene tener presente que no es la religion, sino 1.8 
autoridad secular, la que, encargada de mantener el Esta- 
do en paz y justicia, emplea las penas corporales para 
contener á los innovadoreu. La religion 88 manifiesta siem- 
pre compasiva con los pecadores, y caritativa con los que 
yerran; las penas de que usa son espirituales y dirigidas B 
la correccion; y si excluye de su seno B los endurecidos 
en el crimen y á ~XJ obstinados en el error, 8s Únicamen- 
te porque ellos se han alejado de su santidad, y vuelto las 
espaldas al resplandor de sus verdades; los aparta de sí 
para que no contaminen á 8118 hermanos, y para que pri- 
vados de las dulzuras de la fraternidad religiosa, entren 
en sí mismos y vuelvan á los brazos de una madre que 
llora sus extravíos y que no quiere su perdicion sino sal- 
var sus almaa. Ej indispensable tener á la viste estas lu- 
minosas verdades para no incurrir en la confuaion de prin- 
cipios y en los errados Conceptoe en que ya han incidido 
algunos sábios extranjeros censurando el art. 12 de 18 
Constitucion de la Monarquía 8spaiioIa: han intentado 
probar con la sábia y política diaposicion qne contiene, que 
la religion católica es intolerante civilmente y antisocial * 
por consecuencia necesaria; pero la religion católica en sí 
misma prescinde de la autoridad civil, ae acomoda y pros- 
pera en todos los Estados y bajo toda clase de gobiernos; 
es católica, es decir, universal, é instituida para todos los 
hombres; en este sentido, ni 8s tolerante, ni intolerante; la 
:ey civil es Ia que Únicamente admite ó excluye de los Es- 
;ados la diversidad de religiones, porque es propio y pecu- 
iar de toda nacion examinsr y decidir lo que más la con- 
viene, segun !as circunstancias, designar la religion que 
ì8b8 ser fundamental y protegerla con admision y exclu- 
Gon de cualquiera otra. 

La Nacion española ha usado constantemente conacier- 
;o del derecho que pertenece á todas las naciones, y desde 
31 tercer Concilio de Toledo, en que sus Reyes abjuraron eI 
rrrianismo, la religion católica ha sido por ley fundamen- 
ial la religion de la Monarquía: desde aquella época no ha 
!esado la autoridad civil de protegerla; aunque, segun la 
diversidad de 10s tiempos, han sido diferentes los medios 
lue 88 han adoptado para contener á los sectarios, y pre- 
Jervar al Estado de aqU8lhas guerras religiosas qU8 han 
leshonrado y asolado á otras naciones. 

Para desempeñar cumplidamente su encargo Ia comi- 
iion, presentará la antigua legislacion en este asunto; ex- 
pondrá IOFJ motivos que produjeron BU variacion; señalar& 
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laadtoridadqueadopbó la Inquisicion, y estas noticias hisM- 
ricas acaso ilustrarán más la cuestion que todas las razones 
que se alegan por los adversarios 6 defensores de este es- 
tablecimiento; de este modo el Congreso, examinando un 
punto tan trascendental bajo todos sus aspectos y en to- 
das sus relaciones con la conservacion de la fé. y la liber- 
tad y prosperidad de la Nacion, se hallará en estado de 
podarla resolver oon acierto. 

Luego que los Emperadores romanos, que dominaron 
en las Españas, abrazaron la religion católica, prohibie- 
ron al momento la introduccion de nuevas sectas, persi- 
guiendo p castigando 6 los hereges que turbaban el órden 
público. Léense en el Código Teodosiano las varias leyes 
que se dieron al intento. La irrupcion de los godos mudó 
con el Gobierno la religion del EBtado, y el arrianismo 
profesado por los Reyes conquistadores, y por los próceres 
que les seguian y ayudaron, fué la religion del Gobierno, 
pero no la nacional, porque el pueblo permaneció firme 

con el clero en la religion de SUS padres. Pasaron las 
borrascas y torbellinos que de cuando en cuando suscita- 
ban los Príncipes contra la constancia religiosa de sus 
eúbditos, y por fin lleg6 el dia de gloria para la Nacion, 
dia en que los Príncipes, abjurando el arrianismo, hicieron 
profesion pública de la religion de sue pueblos: aoonteci- 
miento que, prescindiendo ahora del influjo divino, que 
fué su primer móvil, debió verificarse hablando humana- 
mente; porque es seguro el triunfo de las opiniones po- 
pulares Cuando se hallan fundadas en razon y justicia; 
siendo una prueba evidente de este principio la gloria á 
que se ve elevada la Nacion española por las leyes COUS- 
titucionalee que las Córtes Ié han dado: leyes que esta - 
ban grabadas en los corazones de todos los españoles, por 
las que han suspirado en todos tiempos , y derramaron, 
aunque sin fruto, su sangre en el siglo XVI. Flavio Re- 
caredo, el primer Rey católico de los godos, acabó con los 
arrianos en España, segun se refiere en el citado Conci- 
lio III de Toledo: lo mismo ejecutó con los priscilianistas, 
y otros hereges y gentiles que trastornaban el órden y tur- 
baban la paz de la Iglesia, como lo dice Macanaz en la 
consulta que con el fiscal del Consejo de Indias dirigió á 
Felipe V. Los demás Reyes de España han sido animados 
del mismo celo, y San Fernando di6 una prueba brillante 
de su vigilancia en el año 1236, castigando B los hereges 
que se descubrieron en Palencia. No solo los hechos de los 
Reyes, las leyes publicadas y admitidas por las Córtes, 
demuestran el cuidado especial que siempre .tuvo la PO- 
testad eivil en España de conservar pura,la religion cató- 
lica, y de los medios que adoptó para conseguirlo. 

Legislacion antigua sobe el eastigbd8 loshewges. 

Hbllanse consignadas estae leyes en la Partida 7.8, 
título XXVI, las cuales fueron tomadas de los diverso8 
Códigos que les preaedieron. En la primera, que es como 
el preliminar, de las demás, se dice Q que el herege ee 
aquel que se departe de la fé católica de los cristianos;> 
p como esto puede suceder de diferentes manerss, distin- 
gue dos, las más prinaipales: la una cuando se separa en 
parte de ia fé, y Ir otra ouando en todo la niega, crgen- 
do que el alma se muere.con el cuerp 3, eet que del bien 
et del mal que home faca en este mundo non habrá ga - 
lardon nin pena en el otrd mundo, et los que esto creen 
son peores que bestias. Et de los hereges de cualquiers 
manera que sean, viene muy gran daño á la tierra: ca se 
trabajan siempre de corromper las voluntades de los ho- 
mes et de meterlos en yerro., Obtirvese la exactitud con 
que la ley explica Ia heregía:. -ste en separ- 811 

todo ó en parte de la creencia de la Iglesia, no de las 
opiniones particulares, porque es muy extraño que se 
condenen los homhres en un país como hereges y liberti- 
nos por modos de pensar que en otros países se califican 
de muy católicos: la fé es una, una la Iglesia en todo el 
mundo; lo que esta manda creer, es el objeto de la fé ; y 
separarse de ella, y no de las opiniones, es lo que consti- 
tuye la heregía 6 libertinaje: is aecessa&s mitas, ir &- 
6% libertas, ila omnihs chwitat, decia San Agustin. iY es 
por ventura un dogma de la religion el modo de soste- 
nerla per el Tribunal de la tnquisicion? En este caso no 
habria católicos sino en los Estados BD que existe este Tri- 
bnnal; habria faltado la fé hasta el siglo XIII ó XV, en 
que apareció, 6 se habria mudado la fé de la Iglesia en 
aquella época : convengamos en que la Iaquisicion nada 
tiene de comun con la fé , que se falta á ella misma y á 
Is caridad, tratando de irreligiosos á los que la impug- 
nan, y que únicamente es un medio humano que adopta- 
ron los Reyes en los últimos tiempos, pero que fué des- 
conocido en nuestra antigua legieiacion , que adoptó otro 
muy diferente, como se va d ver. 

En la ley 2.’ del mismo título y Partida se contiene eI 
modo de proceder contra los hereges, las autoridades que 
deben conocer, las personas que pueden acusar, la clasi- 
ficacion de los delitos, las penas que les corresponden, y 
lss jueces que deben ejecutar las sentencias: en suma, to- 
do el órden judicial en tan importante asunto. <Los here- 
ges (se dice en la ley) pueden ser acusados de cada uno 
del pueblo delante los Obispos ó de los Vicarios que tie- 
nen sus lugares, et ellos los deben examinar et exprobar 
en los artículos et en los Sacramentos de la fé: et si falla- 
ren que yerran en ello, ó en algunas de las otras cosas 
que la eglesia de Roma manda guardar et creer, ent.oncea 
deben puñar de convertirlos et de sacarlos de aquel yerro 
por buenas razones et mansas palabras. Et si se quieren 
tornar á la fé et creerla, despues .que fueren reconciliados, 
ddbenlos perd0nar.u Siendo el crímen de heregía tan per- 
judicial que camina 6 corromper las voluntades de los 
hombres, é inducirlos en yerros, la ley concede contra tal 
orímen la accion popular ; señala en seguida los jueces 
que deben conocer, que son los Obispos 6 BUE Vicarios, é 
indica todos los trámites de un juicio verdaderamente 
pastoral y eclesiástico; examínase la fé de los reos; se en- 
tra en conferencia con ellos ; se les procura ganar con 
buenas razones y mansas palabras, y si reconocidos se 
vuelven á la fé, se les reconcilia con la Iglesia perdonbn- 
dolos. En este procedimiento auave , humano y religioso 
no se descubre aquella inquietud por hallar delictientee, 
ni aquella suspicacia en escudriñar los pensamientos y 
desmenuzar las palakas que deshonran á los jueces y ma- 
gistrados, y que se condenan justamente en toda nuestra 
legislacion criminal. Concluido el juicio, si el reo se presta 
dócil á la voz de los pastores de la Iglesia, al mismo tiem- 
po que esta le recibe en su seno, la sociedad le trata con 
benignidad ; la ley emplea únicamente el rigor contra los 
obstinados: aet si por aventura non se quisieren quitar de 
su porfia, débenlos judgar por hereges, et darlos despues 
6 los jueces seglares; et ellos débenles dar pena en esta 
manera.< Si los reos permanecen contumaces en sus er- 
rores, los jueces eclesiásticos los declaran por hereges, 
porque es necesaria segun loa sagrados aánones la con-r 
tumacia para ser calificados con tan terrible nota: en- 
tonces son para la Iglesia, 6 la que no han querido oir, 
como los étnicos y publicanos; los arroja de au comunion, 
porque han roto los lazos de la fé y dela obediencia, y 10s 
entrega á. los jueces seculares, <et ellos débenles dar 
pena.~ La Iglesia cesa en BU juiaio, y orando privadamep. 
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te por su convermion, los entrega á Ia poteotd secular, 
porque así lo previene la ley civil, porque á ella pertene- 
CB castigar los infractores, y tomsr todas las medidae 
convenientes para proteger la religion y mantener el ór- 
den en la sociedad. Lo mismo se practicaba en Aragon; la 
declaracion del error y contumacia en él pertenecia d los 
Obispos, y la impsicion de las penas temporales era pro- 
pia de los jueces seculares; en talee términos, que ha- 
biendo sido condenados varios herep de la secta de Valdo 
en el Concilio de Tarragona, celabrado en el año de 1242, 
al que asistió San Raimundo de Peiiafort, cuando ya ea- 
taba introducida la Inqnisioion en aquella provincia, se 
ordenó que en cuanto B castigarlos temporalmente, usa- 
sen los jueces seculares de su derecho: hmvtici perseoe- 
*antes i98 cwm rcliltpuantur awi6~ mmda& judicio. 

A los jueaes seculares pwtenecia igualmente graduar 
la gravedad de los delitos de esta especie, é imponer las 
penas correspondientes señaladas por la ley. La pena de 
muerte se imponia á los predicadores 6 hereges acabados, 
como se explica la misma, por asistir d los sacriflcioe de 
la secta, sacrificios inmundos y obscenos contrarios á la 
poblacion; los creyentes eran excluidos del Reino, 6 en- 
cerrados en circeles hasta que se arrepintieeen; d los de- 
más, que aun no se habian en un todo pervertido, se les 
refrenaba aplicándoles penae correccionales; pero en nin- 
gun caso se les confiscaban los bienes: toda la pena re- 
caia sobre el delincuente, porque el rielito era personal; y 
sus hijos 6 parientes hewdaban sus ùiaues en el modo que 
las leyes lo tenian dispuesto, perteneciendo únicamente al 
53130 á falta de herederoa. aOtrosí, continúa la ley ds 
Partida, decimos que los bienes de los que son condena- 
dos por hereges, 6 que mueren conoscidamente en la creen- 
cia de la heregía, deben seer de los fijos 6 de los otros 
descendientes de ellos. Et si fijos 6 nietos non hobieren, 
mandamos, que sean del más propincuo pariente católico 
de ellos: et si tales parientes non hobirren, decimos que 
si fueren ueglarea los hereges, que el Rey debe hereda? 
todos sus bienes: et si fueren clérigos, puede la eglesia 
demandarlos fasta un año, et haberlos deepues que fueren 
muertos: et dende adelante háyalos la Cámara del Rey, si 
la eglesia fuere negligente en non los demandar en aquel 
tiemp9.s Palabras que dan B entender el desinterés de la 
Iglesia, y el desagrado con que reqibia los bienes de aque- 
llos que la potestad secular habia cratigado por ofensas 
que se le habian hecho. En las leyes 6.’ y 6.’ de dicho 
titulo y Parbida se expresan las penas con que deben ser 
castigados los encubridores de los hereges y los señores 
que los amparaban eu su8 tiaras y castillos, con lo cual 
se termina cuanto toca al juicio de los heregtsg. pero si 
las leyes se manifestaban sevezas contra los innovadom 
que permanecian obstina&os 8ñ su error, eran al mismo 
tiempo, uo:aolo indulgente, sino sábiaa y generosas con 
los que abjurándolos abrazaban la religion católica; eran 
protegidos éetoe J honrados; tenian derecho B los empleos 
de la Nacion; se enlazaban 0051 lns familias más distingai- 
das, y los que de entre los judíos y moros venian 6 la 
Iglesia, wnrervaban 10s derechos, acciones, rango y cla- 
se que antes tenisn de Sus ascenàlentea. aotro& manda- 
mos qaa despues que algunos judáos se tornaren aistiy - 
nos, qUa todos los del nuestro señorio loa honren, et nin- 
guno non sea osado de retraer B ellos nin á su linaje de 
Como fueron fudios ea manera de denuesto: et que hayan 
sus bieaca et sus CosILo partiendo con sus hermmos et he. 
Mando á sus piut~~s, et 5 los otros sus parientes, bien asi 
como st fuesen judíos, et que puedan haber todos los o5- 
ha et loe honras que han loa otros orjstian6s.D y an la 
07 3.‘” ael tltub XXV de le misma Partida 16 gene;laliza 

esta s&a disposicion: <et por ende mandamos que todos 
los oristianos et cristianas de nuestro señorío fagan honm 
et bien, en todas maneras que pudieren, á todos aquellos 
que de las creencias extrañas Vinieren 6 la nuestra fé, 
bien asi como ferien á otro cualquier que su padre, et su 
madre, et sus abuelos, et sus abuelas hobiesen seido wis- 
tianos, et defendemos que ninguno no sea osado de 10s 
deshonrar de palabra, nin de fecho, nin de les facar da- 
ño, nin tuerto, nin mal en ninguna manera; et si alguno 
contra esto ftaiere, mandamos que reciba pena et escu- 
miento por ende á bien vista de los iudgadores del lugar 
m8s cruamenta que si lo 5ciesen B otro home ó muger 
qne todo su linaje de abuelos et de bisabuelos hobiwen 
seido cristianos.* [Qué vergüenza y confusion UO debe 
causar 6 la presencia de unas disposiciones tan ilustradas, 
sábias, justas y religiosas la conducta y la legislacion 
adoptadas en estoa últimos siglos, en qne la infamia y la 
depresion son el premio de los cristianos nuevos, y loa de- 
rechos de loa que desegafiados dejan la senda del error y 
entran en loa caminos de la libertad! iQué extraño ea que 
desde aquella época, y luego que fué admitida la Inquisi- 
cion, hayan sido tan raras las conversiones; que la Igle- 
sia haga pérdidas y no adquisiciones, y que lejos de pro- 
pagarse la religion como en los siglos anteriores, se haya 
reducido tanto en loe dltimos! El tratamiento que la le- 
gialacion daba á los judíos y moros que se convertisn, y B 
los demás sectarios que volvian de sus errores, facilitaba 
su conversion, y procuraba B la Iglesia nuevos hijos, y al 
Estado súbditos afectos y agradecidos: eran estos admiti- 
dos á las dignidades y á los empleos honoríffcos; casaban 
con las persona8 más principales; no se tenia á menos va- 
ler descender de ellos, y aun los Reyes les dieron por es- 
posas á sus parientas cercanas, de cuyos enlaces derivan 
familias muy ilustres de la Monarquía. 

Tak es la legislacion de nuestros antiguos Códigos con 
respecto á loa hereges; legislacion que conservó en estos 
reinos la pureza de la fé, y que sofocó las semilla& de la 
heregía. Recbrranse los siglos que pasaron hasta el: XV 
en que SB estableció la Inquisicion, y se verá brillar la re- 
ligion eatdlica, y contenidos los espíritus innovadores por 
la justa severidad de las leyes civiles. Los Obispos celosos, 
desde el momento en que apareoian loa errores, se apre- 
araban á condenarles, ya congregando Concilios si eran 
necesarios, 6 ya por la autoridad de aquel en cuya dióce- 
ais habia suscitado el escándalo. Si los extraviados se sa- 
jetaban con docilidad B las decisiones ecksiáatiaas, como 
hicieron, entre otros muchos que edidcaron la Iglesia con 
w retractaeion, Félix, Obispo de Urgel; Blipando, Arao- 
rispo de Toledo, y Pedro de Osma, doctor de Salamanca, 
:uyos errores fueron condenados, los de los primeros en 
31 Concilio de Francfort, y los del último en Alcalá, año 
ie 14’79, se dahan en este caso por concluidos los juicios; 
5as si loa delincuentes permaaecian obstinados, aran en- 
;regados 6 la potestad secalar como contumaaes+ y esta 
os. castigaba con penes corporales: así lo ejecutó Sani Fes- 
mdo con los htreges que se descubrieron en Palrsnaia, 
lrocediendo en la imposicion de la pena corporal aomo un 
aracto ejecuton de lss leyes. Esta legislecion tan sábh y 
usta hizo floreser la Igleair de España entre todas las de- 
náa iglesia8 particulares, en tanto grado, que no dudaen 
lecir el célebre Macacaz en la consulta que dirigió á Fe- 
ipe V: cLa vigilancia de los Reyes y la sabiduría de las 
.eyes del Reino han hecho que la Iglesia de Esplllña haya 
nerecido en todas edades y tiempos el universal aplauso 
lua todaa lay naciones le han confesado y confiesan de ser 
a m6a; bien eetablati& La n&s pura en BU fé, y la más 
@)elpplar an sua *tudes que ha habido y hay en todo el 
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orbe wistiano;~ y despues de referir que esta misma glo- 
ria la tuvo aun en los primeros siglos de la cristiandad, 
concluye: <Y en loa quince siglos no hubo más Inquiei- 
cion en España que la que en virtud de sus leyes, edic 
tos y pragmáticas, y por medio de sus ministros predioa- 
ron los Emperadores romanos que la dominaron, y loa se- 
ñores Reyes que se les siguieron. B Se ha hecho presente 1s 
antigua legialacion, y los saludables efectos que produje 
en la Iglesia y en el Estado. Veamos ahora los motivo6 
que hubo para variarla, y la autoridad que en BU lugar 
sustituyó la Iaquisicion. 

xotivos pw que se 8arid. 

La heregía de los maniqueos apsreaió en el siglo XII, 
y se extendió y propagó bajo diversos aspectos 3 con di- 
fercmtes nombres en el XIII y XIV. A esta secta pertene- 
cian ba albigenses, fratricellos, pobres de Leon, beguar- 
dos y beguinos, valdenses y otras secbas menos conoci- 
das. Nacidas en Francia, se introdujeron en los paises li- 
mítrofes da España, y fueron descubiertos sus sectarioa, 
y condenedos en Aragon, Cataluña, Durango y Palencia. 
Entre otros errores, enseñaban el de la comunidad de lae 
mujeres; eran enemigos del matrimonio, del uso de loe 
sacramentos y del culto público ; y d pretesto da los de- 
fectos del clero, desobedecian á loe pastores de la Iglesia, 
y con apariencia de humildad eran wgnllosos, rebeldw y 
turbulentos, como lo testifica Mariana. Dividíanse en dos 
clases, perfectoe 6 consolados, como los llama la ley de 
Partida, y areyentes; oorrian por todas partes rembrando 
sus errores y sodwiendo B loa inceutos: se retiraban de 
los templos., y en lugares ocultos celebraban sus sacrifi- 
cias inmundos. No es extraño que en la ley de Partida ci- 
tada se asegure que de ellos venia gran daño á la tierra. 
Uniéronse para descubrirlos y exterminarlos las autorida- 
des eclesiástica y civil, porque no eran menos perjudi- 
ciales á la Iglesia que al Estado; y en lugar de excitar el 
celo de los Obispos y del clero, y especialmente la vigi- 
lancia de los magistrados y jueces, so tomó el partido de 
eoviar por todas las provincias comisionados eclesiásticos 
que inquiriesen y averiguasen quiénes eran los seducto- 
res y seducidos, y los entregasen 6 los juecee eclesiásti- 
cos y civiles para que los castigasen con las penas res- 
pectivas. A estos comisionados se llamd inquisidores. Ino- 
cencio III aprobó esta institucion en el año 1204: en 1218 
se extendió á Italia, Alemania é Inglaterra, y en 1232 se 
introdujo en el reino de Aragon. Fueron más 6 menos 
autorizados dichos comisionados, 6 sea inquisidores: 
unos no opusieron á loa heregas obras armaa que la ora- 
clon, la paaienoia y la inetruccion,. entre elloa Santo Do- 
mingo, como lo aseguran los Bolandoe y los PP. Echard 
y Touron; otros fueron más ardientes y rigurosos: estos 
suscitaron las quejas de los pueblos, pasaron 6 eonmocio- 
nes, hízose gran mortandad de hereges, particularmente 
en Francia, y do aquí provinieron las guerras civiles y 
religiosas, consecuencia forzosa del sistema singular que 
se adopto eu lugar del ordinario para exterminar los he- 
reges. Por 5n, las cosas volvieron 6 su antiguo estado, 
disminuyéndose el poder y autoridad que se habia dado 4 
los inquisidores; de modo que en el siglo XV los Obispos 
eran los únicos jueces en laa cauaas de la fé, y los jaeces 
seculares imponian á loa reos las penas decretadas por las 
leyes aun en aquellas provincias españolas en que se ha- 
Ilabo introducida asta especie‘ de inquisicion. 8e ha viato 
.c&mo se explicaba el Concilio de Tarragona : &weUci 
perseveraates in errore relimquantar cwri’s ruxxlwie jwdi- 
cio, y ~6s adelante WWWJ~ qw los wagoneaes trataron 

como contrarias IS la libertad del Reino las navedados que 
se introdujeron en 18 Ioqaisicion. Ir 

Habia ya doscientos cincuenta años que ae hallaba ea- 
tablecida en casi toda la Europa, y aún no era conocido 
este establecimiento bajo aspecto alguno on los reinos de 
Castilla y Leon: penetraron, es verdad, alganos seotarios 
en varias ciudades de ellos, pero fueron castigados y ex- 
terminada la heregía por la vigilancia de los Obispos y 
justicia de los Reyes. Eti este estado, 6trcg motivos die- 
ron ocasion á que se introdujese la Inqaiaicion en el si- 
glo .XV, como va á demostrar la eomision. 

Por las leyes de Partida eran tolerados los moros y 
judíos, y aun estos ejercian su culto en laa sinagogas que 
les estaban aofialadas; gozaban de faeros partk~larss; te- 
man sus jueoes, y eran protegidos en sus deceehos. Los 
que se convertian, como se ha dicho, se enlazaban con 
las primeras familias, obtsnian las dignidades de las igle- 
sias y los empleoa n& honrosos del Estado. Aun perma- 
aeaiendo OR el judaismo, corria por elloe la adminisbra- 
cion de laa rentas públicas, y en los palacios do los Re- 
yes eran distinguidoa y oondeaowdos. Por tira parte, era 
prohibido por la ley ‘Y.*, título XXV de la misma Pazti- 
da, que los cristianos pudiesen servir en lôs casas do los 
judíos, ecmvidarlos y asistir d sus convites, comer juntos, 
beber del vino hecho por sus manoe, baíiarso en un mismo 
baño y tomar las medicinas preparadas por dlos. Tb., 114. 
sehará de ver que e&aa providencias levantaban un muro 
de sepuacion entre conreainos que virian bajo unaa mis- 
mas leyes y obedecian á un solo Rey.. Eran dos pueblos 
separados por ley y costumbres, y al mismo tiempo se in- 
tentaba que fuesen uno solo, 10 que ara imposible con tan 
encontradas disposiciones. Añadísse á lo dicho que es- 
tando las contribuciones y su exaccion á aargo de los ju- 
díos, al mismo tiempo que suscitaban. las quejas de los 
pueblos por las vejaciones que de ellos sufrian, eran hon- 
rados y buseados por los Príncipes, quienes en las nece- 
vidades públicas de la Corona y en las propiaa de sus per- 
sonas hallaban en ellos las sumas de que csrecia el Era- 
:io. El disgusto con los judíos crecia cada dia, y lleg6 á 
%r general: las opiniones de aquellos eiglos estaban igual- 
nente en contra de ellos; varias veces las Córtes, excita- 
las de las murmuraciones de los pueblos, pidieron d los 
Reyes que los alejasen de sus personas y los separasen 
le la administracion de las rentas, y los Reyes desaten- 
lieron sus peticiones alegando la conducta de sus ante- 
wados y las urgencias del Estado. Por último, no ha- 
jiéndose tomado providencia alguna, ae amotinaron los 
meblos, y en 1391, casi de eomun coasentimiento, so 
lrrojaron sobre los judíos é hicieron en ellos uua mor- 
‘andad espantosa. Eatonws, aterrado& los moros y los 
udíos, se apresuraron á entrar en la Iglesia á bautizase 
r profesar la misma religion qu5 los demás españolea pa- 
a templar sus iras y enojo; pero como su convarsion no 
era efecto del convencimiento, sino del temor, volvieron 
i BUS errores y á profesar su religion en secreto. Algunos 
le caráoter más 5rme y resuelto, ss expatrirron por no 
mder reprimir los sentimientos de su corazon, y otros, 
sás tfmidos y apegadoe 6 sus intereses, permanecieron 
szcubiertos bajo la capa de la hipocresía. La Iglesia y el 
Estado no ganaron nada con esta mudanza, al parecer tan 
ieliz, poque aquella uo pwde prosperar sinó con la pie- 
dad verdadera, y el Estado peliga abrigando en su seno 
gentes resentidas y enemigoa ooultw: lae laryee en estos 
5asos pierden su vigor, y los magietrados son impedidos 
:n el desempeño de su cargo. Agregóse 1[ estos princi- 
pios de detirden la debtiidad de 10s rehmdoa ds, D. Juan 
el II y de* l&~ Em,lqueq. en los.que~ loe panda nmrpa- 
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ron la autoridad del Príncipe; se dividieron en bandos, Y 
protegieron á IOS quejosos para acrecentar EU partido. El 
efecto fué relajarse enteramente las costumbres, aparecer 
1s heregiallamada del judaismo, y degenerar en irreligion. 

Casi en estos términos pinta el Estado del Reino el 
celebre cronista de Aragon Zurita, en el tomo l.‘, libro 20, 
capítulo XXIX, cuando entraron á reinar los Reyes Ca- 
tólicos. La misma descripcion hace Andrés Bernaldez en 
el capítulo XLIII de la &klorin de 20s Reyes Catdicos: 
despues de referir este hecho, y el de la predicacion de 
San Vicente Ferrer, <quedaron todavía, dice, muchos ju- 
díos en Castilla é muchas sinagogas, é las guarnecieron los 
seúores é los Reyes siempre por los grandes provechos que 
de ellos habian, é quedaron los que se bautizaron cristia- 
nos, é eran judíos secretos, é no eran judíos ni cristianos, 
mas eran hereges y sin ley, é esta heregia hobo su em- 
pinacion é lozanía de tan gran riqueza é vanagloria de 
muchos sábios é doctos, é obispos, é canónigos, é frailes, 
é abades, é letrados, é cobradores, é secretarios é facto- 
res de Reyes é de grandes sefiores: en los primeros años 
del reinado de los muy católicos é cristianísimos Rey Don 
Fernando é Reina Doña Isabel, su muger, tan empinada 
estaba la heregía que los letrados estaban en punto de 
predicar la ley de Moises, é los simples no podian ocul- 
tar ser judíos. o A tal confusion, desórden y anarquía con- 
dujeron el Reino la contradiccion de las leyes de una 
parte, la debilidad de los Príncipes de otra, y sobre todo, 
In conversion forzada de los moros y judfos: terribles cir- 
custancias que exigian la mayor circunspeccion y energía 
sn las providencias. Son bien sabidas las que tomaron los 
Reyes Católicos para reprimir el orgullo de los grandes 
y reducirlos á la obediencia y respeto que se deben á la 
autoridad Real: por lo que pertenece á la religion, era 
mucho más dificil; siendo tan crecido el número de los 
culpados, y tan obstinados en sus sectas, ó se debia re- 
troceder permitiéndoles que continuasen en ellas, obli- 
gándolos únicamente 8 que se instruyesen de la verdad 
de la raligion, y á elegir libremente despues lo que me- 
jor les pareciese, ó castigar rigorosa y públicamente Q los 
dekwuentes para que escarmentasen los demás. Pero es 
te medio, prescindiendo de que comprometia la seguridad 
publica, por ser muchos los culpados, tenia el defecto de 
dejar subsistente la raiz del mal, porque mientras que el 
entendimiento no se convenza, los castigos no harán sino 
engañadores hipócritas; y el primero era impracticable, 
por contradecirlo las opiniones del tiempo y los clamorer 
y quejas de los pueblos. 

En tan extraordinario conflicto ae hallaban al parecer 
divididas las opiniones de los Reyes: la Reina, de condi. 
cion blanda y apacible, franca y generosa en sus empre- 
eas, dirigida por D. Fray Hernando de Talavera, Preladc 
muy instruido y pacífico, propendia á los medios suaves 
y no podia condescender con el Rey, que duro de ca&- 
ter, é inflexible en sus resoluciones, le proponia la Inqui. 
sicion para contener y acabar con los sectarios sordamen. 
te y sin estrepito. No se conocia BU los Reinos que toca. 
ban á la Reina Católica la Inquisicion, aunque ya se ha- 
llaba establecida en los que pertenecían al Rey; por 0s~ 
causa no la adoptó desde luego, contentándose por enton 
Ces con encargar al Arzobispo de Sevilla, Cardenal de Es 
paca, que formase una inetruccion al intento, la que se 
gun el testimonio de Zurita (1) y Ortiz de Zúñiga (2) es 
taba extendida en forma de catecismo: ahízose más, dic 

(1) Zurita, tomo 4.‘, 
(2) 

libro 20, capítulo XIX. 
Aaales de Sevilla, libro 12, año de 1478, nfin. Y 
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:ernando del Pulgar (1): dióse cargo 8. algunos frailes é 
eriges, e otras personas religiosas, que dellos predican- 
e en público, dellos en fablas privadas informasen en la 
I aquellas personas, é las instruye3en é redujesen á la 
erdadera creencia; pero aprovechó poco á su pertinacia 
lega que sostenian, los cuales, aunque negaban y encu- 
rian su yerro, pero secretamente tornaban á recaer en 
,; » y Bernaldez añade en el lugar ya citado, que se pu- 
eron por los Reyes y Arzobispos hasta Diputados de 
.los mismos, <ct: con esto pasaron obra de dos años, é no 
alió nada, que cada uno hacia lo acostumbrado, é mu- 
ar costumbres es ápar demuerte. > Estas razonesprueban 
convencen lo que se ha dicho, Q saber, que la conver- 

.on, que no es obra del convencimieato, ni aprovecha al 
snvertido, ni trae ventajas á la Iglesia, ni al Estado; 
fea la hermosura y santidad de la primera, é introduce 
n el segundo el gkmen de las discordias. Los medios 
uaves hubieran producido buenos efectos, acompañados 
e algun otro castigo, si hubiera habido constancia en 
iguirlos. iQué eran dos años de prueba contra amargos 
asentimientos y odios inveterados? Pero el Rey no perdia 
casion de exponer á la Reina su inutilidad; las quejas y 
elaciones contra los conversos eran continuas; habia 
luchas personas muy principales, y al parecer muy san- 
ae, que clamaban é instaban á la Reina por otro reme- 
io; se le representaban hechos odiosos y sacrílegas pro- 
maciones, y no podia menos de conmoveree su ánimo 
iadoso: por ñn triunfó el Rey, y se impetró la Bula del 
stablecimiento de la Inquisicion, que fué expedida por 
listo IV en Noviembre de 14’;rtl. Tales fueron los motivos 
tan críticas las circunstancias que obligaron á adoptar 

Q Inquisicion, motivos y circunstancias en las que por en- 
onces no se halló Estado alguno, y que ya felizmente no 
xisten ni existirán entre nosotros. 

Es ta6lecimient 0 de la In@sicion. 

Por la Bula que acabamos de citar se concedia facul- 
ad á los Reyes Católicos para nombrar los inquisidores 
ron la jurisdiccion que solian tener en otras partes, y las 
le los jueces ordinarios eclesiásticos, pudiéndolos remo- 
rer y poner otros en su lugar. Este golpe fatal, dado á 
a autoridad de los Obispos, junto con la facultad conce- 
lida á los Reyes de nombrar y remover á los que hubie- 
{en de ejercer este cargo, ponia en manos del príncipe un 
)oder terrible, que si bien era muy conforme 6 las miras 
oolíticas de Fernando, no podia menos de ser contrario y 
)erjudicial á los intereses y derechos de la Nacion. Pasa- 
-on sin embargo dos años desde la expedicion de la Bula 
ritada hasta que se puso en planta; lo cual no debe pa- 
-ecer extraño no habiendo entrado gustosa la Reina en es- 
te proyecto, y no siendo tampoco análogo al modo de pen- 
3ar de SU confesor, el cual despues de la muerte de la 
Reina tuvo que sufrir una larga persecucion de la Inqui- 
sicion de Córdoba. Ni debe omitirse que en el mismo año 
en que se impetró la Bula estaba congregado un Concilio en 
Sevilla, y los Padres que lo componian no tuvieron cono- 
cimiento de esta medida: asimismo debe tenerse presente 
que en el año de 1480 se celebraron Córtes en la ciudad 
de Toledo, y tampoco los Diputados pidieron la Inquisi- 
cion ni la aprobaron; no obstante, se llevó esto á efecto 
en 27 de Setiembre de 1480 por las instancias repetidas 
que se hicieron, ocasionadas de varios desórdenes acaeci- 
dos en Sevilla. A esta ciudad se dirigieron los primeros 
inwigidoree; y fu6 tal el rigor con que procedieron, y tan 

(1)EHistoh de lo8 Rqes Catdlicos, capitulo X1,111. 



DISCUSION DEL PROYECTO DE DECRETO 4195 

terribles los castigos, que los nuevos convertidos huye- 
ron á las tierras del Marquéa de Cádiz, Conde de Arcos, y 
otros, Clamaron asimismo á Roma, y representaron á Su 
santidad los agravios que habian sllfrido, y G-te, movido da 
sus reclamaciones, expidió el Breve de 29 da Enero de 
I482, en el quesequeja quedichos in~~uisidorasno hubiesen 
contado con el Ordinario, ni con al asesor que se les ha- 
bis dado por los Iiayes, y apartándose de las disposiciones 
da derecho, hubiesen procedido á encarcelar, y dar á los 
presos tormentos crueles, declararlos sin verdad hzreges, 
y entregarlos al brazo seglar para que los castigase con 
el último suplicio; por lo cual, revocaba la facultad dada 
a los Reyes para nombrar á los inquisidores, pretestîndo 
estar ya concedida al general y provinciales del órden da 
Santo Domingo. Por otro Breve da 4 da Febrero nombró 
el mismo Pontifica los inquisidores, y por al de 17 da 
Abril del mismo año hizo varias innovaciones en la ío- 
quisicion, que revocó por otro de 10 de Octubre, estimu- 
lado de las reclamaciones que se hicieron de todas par- 
tes. Viendo los ReyesCatólicos frustrado su proyecto PO- 
litico por la privacion da la facultad da nombrar los in- 
quisidores, que los hacia dueños de este establecimiento, 
y de emplearlo en al modo y forma y para los fines que 
so habian propuesto, acudieron al mismo Sumo Pontífice pa- 
ra que diese una forma más regulará la Inquisicion, y en 
29 de Mayo da 1483, de consulta de varios Cardenales, 
expidió otra Bula, por la que nombraba al Arzobispo da 
Sevilla, Iñigo hianrique, por único juez de apelacion, no 
solo de las causas que se interpusiesen en lo sucesivo, si- 
no da las que pendiesen en la curia romana. Subsistió 
muy poco tiempo Iñigo Manrique, y en el mi Imo año fué 
nombrado inquisidor general fray Tomás da Torquemada, 
confesor del Ray. 

La comision, á pesar de las más vivas diligencias, no 
ha podido encontrar la Bula de su nombramiento; ae ha 
encargado á Madrid que la remitiesen, y no existe en 
ninguna parta. El Sr. Perez de Castro, secretario da la 
comision, la ha buscado en las bibliotecas de Lisboa, y no 
ha podido hallar ni aun trasunto de ella: ha encontrado 
si la que al mismo Pontífice expidió en Roma á 16 da Os- 
tubre del año de 1483, que se halla en le Hz’storia gens- 
ral de Sawto Domingo y SU órden, escrita por D Pr. Juan 
Lopaz, Obispo de Monópoli, en el capítulo LXXV, pági- 
na 366: por ella, Fray Tomás de Torquemada, prior del 
convento de Santa Cruz de Segovia, y confesor del Rey, 
fué nombrado inquisidor da la herética pravedad en los 
reinos de Aragon y Valencia y Principado de Cataluña, 
como lo habia sido para los reinos de Castilla y Leon, con 
facultad da ejercer este ministerio por medio da las per- 
Monas que subdelegase. Esto mismo consta da la provision 
que los Sres. Reyes expidieron en la ciudad de Grana- 
da á 4 da Enero de 1492, que ae traslada en el mismo 
capítulo: <Sepades, dice, que nuestro muy5anto Padre di6 
SUS Bulas para que el devoto Padre Fray Tomás de Tor- 
quemada fuese inquisidor general en todos nuestros rei- 
uoS é señoríos contra los culpantas de los delitos de la 
herética pravedad; % y hablando de los inquisidores parti- 
culares, <en subdelagacion y poder que dió el dicho padre 
prior á los dichos inquisidores, por virtud da los cuales 
dichos poderes, los dichos jueces están haciendo é hacen 
la dichaInquisicion.» En virtud da estas facultades, el in- 
quisidor general nombra todos los inquisidoras euhalter- 
nos, y puede revocar su nombramiento, como se deduce 
manifiestamente da la fórmula de subdelegacion referida 
por Simancas en el título XXXIV, de catholieis ilastitzctio- 
nibus: committimus vobis vices sostras; donec specialiter ellas 
ccrl ?&os dzcxerimrcs revocandas, «Los Reyes, dice al célebre 

Macanaz, designan al inquisidor general, y despues se ex- 
pida la Bula de su nombramiento en loa mismos términoa 
lue la que se expidió para Torquemada; asientan igual- 
nente los Reyes á los nombramientos de los inquisidores, 
y seria un atentado que procediesen á ejercer SU empleo 
contra su voluntad. B 

Revestido Torquemada da tan absoluto podar, arregló 
.os tribunales de la Inquisicion, nombrando para ellos las 
personas que juzgaba más aptas, y revocando los poderes 
ia las que no correspondian á su cbjeto; «paro habiéndose 
suscitado varias quejas y recursos sobra al particular, 
acordaron los Reyes Católicos por rn& conveniente (dicen 
los inquisidores de Mallorca en al informe que han dado 
V V. 11.) poner en cada una da las ciudades cabezas de 
obispado de estos reinos un tribunal compuesto del Obis- 
po ó juez eclesiástico diocesano, de inquisidores, fiscal, 
actuario, y otros ministros subalternos, conservando en 
el mismo grado da inquisidores á los religiosos de Santo 
Domingo ya dichos, y para el ejercicio de estos nuevos 
tribunales obtuvieron los Reyes Bula de la Silla apostóli- 
ca, y los poblaron de loe clérigos seculares más doctos y 
probados que pudieron hallarse, á los cuales comunicaron 
su autoridad Real para que, en fuerza de ella, y da la 
pontificia y ordinaria, obrasen y procediesen en las cau- 
sas de fé sin limitacion alguna; y á asta afecto daspacha- 
ron sus Reales provisiones á todas las justicias y jueces, 
concejos, vecinos y moradores del Reino, avisándoles di- 
cho nombramiento, y mandándoles dar su favor y ayuda, 
lo cual produjo los mejores efectos. Y Pero, ya sea porque 
soateniendo á los religiosos de Santo Domingo en el oficio 
da inquisidores, lo que no podia menos de complicar laa 
causas da esta clase, ó ya por otras causas, se varió este 
método, y el Padre Torquemada estableció en seguida tri- 
bunales permanentes en Sevilla, Córdoba, Jaen y Ciudad- 
Real, p envió comisionados ri los pueblos que le pareció: 
formó en 1484 instrucciones, de acuerdo con el Rey, para 
su gobierno y modo de proceder, y en estas se permitió 
que se ocultasen los nombres de los testigos, se adoptó el 
tormento, se impuso la confiscacion da bienes, exceptuan- 
do de asta pana solamente á los que en el término llama- 
do da gracia se denunciaban á sí mismos y abjuraban sus 
errores; por último, se recibieron las denuncias y dapoei- 
cionas de padres contra hijos, y de estos contra sus pa- 
dres; se permitió separarse del derecho comun y órdan de 
proceder en todos los tribunales conocidos, sirviendo de 
pretexto para tan nuevo y terrible método, sagun se dice 
en el número 16 de las instrucciones, el grande número 
de hereges que existian en los reinos de Castilla y Ara- 
gen, que no eran otros que los judaizantes, como se in- 
fiera de los números ‘7 y 10 de las mismas, por las rique- 
zas y poder que gozaban, y por aus enlaces con las fami- 
lias más ilustres y distinguidas da la Monarquía. Era ver- 
daderamente un pueblo incluido en otro pueblo, que no 
podia ser atacado en sus indivíduos sin que la comunidad 
se resintiese, y sin exponer á los denunciadores y testigos 
á las consecuencias del ódio y resentimiento de los demás: 
de aquí provinieron las heridas y aun muertes de éstos, y 
tambien al inhibir absolutamente del conocimiento de este 
delito á los Obispos y jueces eclesiásticos descendientes de 
familia8 judías, para lo cual se expidieron los competen- 
tes Brevas á los Arzobispos de Toledo y Santiago en el mes 
de Mayo da 1483, que se hallan citados en la compilacion 
de Bravas hecha por Lumbreras, título V, números 1.’ 
y 2.O 

Para completar el sistema del establecimiento de la 
Inquisicion, persuadió á los Reyes Católicos el referido 
Padre Torquemada que se formase UU Consejo Real Su- 



SOBRE EL TRIBKSAL DE LA INQUISICION. 

premo de la Inquisicion, puc8 siendo este religioso un me- 
ro teólcgo, y debiendo de entender en asuntos que reque- 
rian conocimientos de la jurisprudencia civil y canónica, 
era indispensable que se le diesen y tomase Consejeros, Ó 
sea consultores, ó COndiariOS, como siempre se les llama, 
y nunca jueces, para que con su consejo los evaCua y 
definiese con acierto; y en 148 4 aparecen ya nombrados y 
asistiendo á la Junta que propuso las instrucciones cita- 
das los tres consejeros Reales D. Alonso del Carrillo, Obis- 
po electo de Mazarra; Sancho Velazquez, de Cuellar, y 
Micer Poncio, de Valencia. En prueba de que los conse- 
jeros no eran ni son unos verdaderos jueces eclesiásticos, 
conviene tener presente el capítulo IV de las instruccio- 
nes dadas en el año de 1488 por el mismo Padre Torque- 
mada en una Junta formada para este objeto. Por esta dis- 
posicion constan dos cosas: primera, que 108 inquisidores 
provinciales nada podian hacer de gravedad sin la anuen- 
cia del inquisidor general; y la segunda, que é8te no se 
limitaba á consultar á los consejeros de la Suprema, sino 
que podia tambien consultar á las personas que tuviese 
por conveniente, y proceder con arreglo á su dictámen. 
Dice así el capítulo citado: *Acordaron que todos los pro- 
cesos que se hiciesen en cualquier de las dichas inqui- 
siciones que agora son, ó sean de aquí adelante en los rei- 
nos y señoríos así de Castilla como de Aragon, que des- 
pues que fueren cerrados y concluidos por los inquisido- 
res, los hagan trasuntar por sus notarios, y dejando los 
originales cerrados, envíen los trasunto8 en pública y au- 
téntica forma por su fiscal al reverendo señor prior de 
Santa Cruz, para que su paternidad reverenda los mande 
ver por los letrados del Consejo de la Santa Inquisicion, 6 
por aquellos que su reverenda paternidad viere que cum- 
ple, para que allí 88 vean y consulten.~ Hicieron más en 
adelante los Reyes: les dieron voto deliberativo en los ne- 
gocios que dependian de su autoridad, como lo asegu- 
ra Macanaz en la consulta dirigida al Sr. Felipe V, sin 
duda para templar el poder absoluto del inquisidor gene- 
ral, motivo que produjo la providencia del mismo Rey 
en la causa del Padre Fr. Froilan Diaz, como más exten- 
samente lo demuestra dicho fiscal. 

Ninguna Bula hay de la institucion del Consejo de la 
Suprema, ni se podrá presentar, porque jamás fué dada 
ninguna que autorice al Consejo en la vacante de inqui- 
sidor general. En este caso proceden únicamente los con- 
sejeros 6 consiliarios, que así se llamaban en las nóminas, 
como jueces Reales, pero no como jueces eclesiásticos, 
porque toda su autoridad proviene de la que tiene cl in- 
quisidor general. Así es que en virtud de esta mandaba, 
cuanda le parecia, que no se llevasen á efecto las senten- 
cias dadas por el Consejo, como sucedió en las ce Cheva- 
lier, 13anqueri, Baila y otras de donde se infiere que si 
las Cortes autorizasen por ahora 6 los inquisidores de la 
Suprema para conocer de las causas de fé, y sentenciar- 
las, aomo lo han pedido, userparian la autoridad eclesiás- 
tica, se erigirian en Pontífices, y tratando de proteger 1s 
religion, la ofenderian en lo que la es más esencial, puer 
concederian una facultad puramente espiritual, concesior 
que no podrian hacer sin errar en los principios de la fé 
El inquisidor, en virtud de las Bulas de Su Santidad, y e 
Rey, en razon de las que le competen por el poder Real 
constituyen la autoridad que arregla y ha arreglado lo, 
tribunales de la Inquisicion, tribunales que á nn mism 
tiempo so6 6clesibsticos y Reales: cualquier poder de lo 
dos que no concurra, interrumpe necesariamente 61 cursi 
de SU expedicion, subsistiendo en estos casos los Crdina. 
rios eCleS%StiCOS, que jamás fueron excluidos dc conoce 
COlU0 jU8C88, que no hn sido privados ui podido priv& 
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leles de la autoridad que les compete, y que solo han sido 
nhibidos de conocer de los cielitos contra la fo cuando 
,e les ha reputado interesados por descender de familia.: 
udías. 

Se ha visto qne los Reyes Católicos creyeron que su 
iallaba comprometida la seguridad del Estado por el nú- 
nero grande de judíos y moros, poderosos por sus enlaces 
p riquezas, que permanecian obstinados en sus errores, 
#unque los disimulasen en lo exterior, y que, no siendo 
lolítico combatirlos de frente sino por providencias indi- 
ectas, se determinaron á establecer la Inquisicion, y i 
mpetrar la Bula competente, cowervando á los Ordina- 
ios las facultades que les eran propias, y á variar el or- 
.en de enjuiciar, haciendo el proceso enteramente secreto 
tara que no pudiesen quejarse los parientes ni connota- 
.os de los reos; por este medio se pensó extinguir en la 
donarquía el orígen de las discordias que la habian alte- 
ado, cortar la comunicacion que pudiesen tener 108 shb- 
.itos en los países vecinos que aún no sc habian conquis. 
ado, y exterminar la hcregía del judaismo acabando con 
os moros y judíos. Aun no teniéndose por suficiente me - 
lia, se decretó, primero, la separacion de los moros y ju- 
lios de los cristianos, haciéndoles vivir en barrios distin - 
os, y despues la expatriacion de innumerables familia8 
le los mismos, que se efectuó en diversas ocasiones. Es- 
imulados los Reyes Católicos de estos singulares motivos, 
r hallándose en unas circunstancias tan difíciles y extra- 
rdinarias, se apartaron del derecho comun, y establecie- 
‘on la Inquisicion en todos BUS reinos y señoríos, estable- 
:imiento que fué efecto de SU política, y que debió su orí- 
yen á su autoridad y á la absoluta eclesiástica que impe 
#raron para el inquisidor general, que ellos mismo8 pro- 
jonian á Su Santidad para que le nombrase; mas no exis- 
,iendo estas causas en los tiempos presentes; siendo perso- 
ralee los errores de los que se extravían en la fé, y no de 
hes ó familias; conviniendo todos los españoles en una 
nisma religion, sin que haya ni pueblos ni corporaciones 
lue no la profesen, es evidente la inutilidad de los medios 
extraordinarios, J los jueces eclesiásticos y civiles deben 
rer restituidos al ejercicio pleno de sus facultades respec- 
tivas, lo mismo que hubieran hecho los Reyes Católicos, 
r singularmente la Reina Doña Isabel. Pero aun hay más : 
a Inquisicion se estableció contra la voluntad de los pue- 
110s y reclamaciones de las Córtes, sin embargo que era 
nstituida contra las mismas personas que habian excita- 
lo las reclamaciones a8 sus procuradores. 

Resistencia ne las provincias á su establecimiento. 

Cuando las leyes y los nuevo8 establecimientos son 
ronformes á los intereses de la Nacion, se apresuran las 
provincias á recibirlos, colmando de alabanzas ásus bien- 
hechores, y solo se ofrecen obstáculos de parte de aque- 
llos que se sienten ofendidos en sus intereses particulares: 
si las ventajas no son tan conocidas, obedecen en si- 
lencio los súbditos á la autoridad que los dirige; mas si se 
oponen á la justicia, ó son visiblemente perjudiciales, un 
grito universal se Subleva contra ellas simultáneamente I 
y es indispensable usar de la seduccion ó de la fuerza pa- 
ra queae acepten. No han sido necesarias estasarmas pa- 
ra que los pueblos publiquen y juren la Constitucion de 
Ia Monarquía. Como hallan en sus disposiciones asegura - 
da la religion santa de nuestros padres, y la independen- 
Cia nacional; el gobierno del Rey que aman, y la justa li- 
bertad de sus súbditos; la seguridad de sus propiedades, 
y la igualdad legal de todos los ciudadanos; expeditas sus 
facultades para promover sus intereses, y sin grillos suti 
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talentos para dedicarse á las ciencias y artes, de comun 
consentimiento, á una voz, sin la menor reclamacion, se 
han apresurado á publicar y jurar un Código que les ase- 
gura tantos bienee. No sucedió así con In Inquisicion: r,; - 
conocieron des.ie luegs los pueblos que eateestahlecimicu- 
to se oponia li sus fueros, libertade y derechds; qu:: allar- 
tándose en los juicios del modo de proceder adoptado psr 
todas las naciones, los reos quedaban icdefzneos, y seda- 
ba lugar á la calumnia, y no hubo una sola proviucia del 
reino de Aragon que nose opusiese, y aun resistiese abi: r- 
tamente. Léanse Zurita, lisales de Aragojz, torno 4.‘: li- 
bro 20; el anónimo del Secretario Echag, Ay/uztamie,lto 
de nolicias de la Inpuisicion, folio 85, y á Páramo De ori- 
gine Inquisitionis, libro 2.“, título II, capítulos X, XII 
y XIII, y se verá que enValencia, Catxlur?a, Ce:deiía,Na- 
llorca, Slcilia, Savarra y en todo el reino de Aragon, hu- 
bo grande resistencia á recibir dichos tribunales. En a!- 
gUna8 de eStaS PrOVinciaS SB f?xCitarOiI COII!UOCiOUes, y Se 

llego al extremo de congregarse los Estados para repre- 
sentar al Rey contra su establecimiento: RCO nenzirsna3 
de alterar (refiere Zurita, no sospechoso en esta materia) 
y alborotar los que eran nuevamente convertidos del lina- 
ge de los judíos, y sin ellos muchos caballeros y gente 
principal, publicando que aquel modo de procederera con- 
tra las libertades del Reino, porque por este delito se les 
confiscaban los bienes, y no se les daban los nombres de 
los testigos que deponinn contra los reos: que eran dos 
cosas muy nuevas y nunca usadas, y muy perjudiciales 
al Reino; y con esta ocasion tuvieron diversos ayunta- 
mientos en las casas de las personas del linaje de julios, 
que ellos tenian por sus defensores y protectores, por ser 
letrados, y tener parte en el gobierno y juzgado de los 
tribunales, y de algunos más principales, de quienes sa 
favorecian. Y como era gente caudalosa, p por aquella 
razon de la voz de la libertad del Reino, hallaban gran fa- 
vor generalmente, fueron poderosos para que todo el Rei- 
no y los cuatro Eetados de él se juntasen en Ir snla de Di- 
putacion, como en causa universal que tocaba á todos, y 
deliberaron enviar sobre elloal Rey sus embajadores, quo 
fueron un religioso, prior de San Agustin, llamado Pedro 
Miguel, y Pedro de Luna, letrado en derecho civil. » Así 
se opinaba en Aragon sobre la Inquisicion, introducida y 
sistematizada por el Padre Torquemada. Ahora bien, Se- 
ñor: iqué amor podia conctliarse hócia la religion católi- 
ca en los moros y judíos, los cuales si no se convertian, 
se hallaban expuestos á los atropellamientos, y á la muer - 
te; y convertidos, se les sujetaba á las pesquisas más crue- 
les, quedando el concepto de su honor, probidad y reli- 
gion á disposicion de sus enemigos? Eran acaudalados, di- 
ce Zurita; iy sus riquezas no eran muy bastantes á exci- 
tar la codicia de sus enemigos? Se hallaban en los empleos 
más honrosos; iy la ambicion no trataria de arruinarlos? 
iQué estraiio, pues, que todos se conmoviesen y alarma- 
sen al establecimiento de un tribunal ante el cual no po- 
dian defenderse conforme á las leyes universalmente reci- 
bidas! No solo ellos, todo el Reino tembló, y vió ho!ladas 
sus libertades y fueros en los nuevos modos de proceder, 
nunca usados y muy perjudiciales al Reino. 

Del mismo modo se opinó generalmente en los reinos 
de Castilla, y Leon: bastará para convencerse el grave 
testimonio de Mariaua, el cual, despues de referir en el 
libro 24, capítulo XVII, los diversos castigos hechos por 
la Inquisicion) continúa con estas notables c!áusulas: 
aaunque al principio pareció muy pesado á los naturales, 
lo que sobre todo extrañaban, era que los hijos pagasen 
por los delitos de los padres; que no se supiese ni mani 
festaseel que acusaba, ni se confrontasen con el reo, ni 

hubiese publicacion de testigos; todo contrario á lo que 
de antiguo se acostumbraba en otros tribunales. Demás 
de e:to, le:; pare:ia cosa nueva qze semejantes pecados 
se cxtI:;5i:c rún p.:ua iiv rn leriú, y lo mas grave, que 
por aq~L.!as l~<~q!lí~~s c~crutls les qait;tban la iibertnddz 
oir y Iia)iar cutre Si, per t-ser en 1,;s ciu,lRde?, puebLos y 
aldeas ptr~onau á pr,pkito para dar a;-k;I <!e 1:~ ql;e pa- 
saba, cusa que alguuos ienian á 5gura de uua servidum- 
bre graví.kns y A par de mae:te; de esta m(inera ent>n- 
ces htibo pareceres diferentes: algunos seatian que á los 
tales delincuentes no se deLe dar pena d? muerte; pero 
fuera de esto confesaban era justo Fuesen castigados con 
cualquiera otro género de pena; entre otros fué de eetc 
parecer Hernando del Pulgar, persona de agrado y ele- 
gante ingénio. ì> Mas como en estos reinos no se conocia- 
se todavía bien lo que era este tribunal, y por consi- 
guiente los males que podria pro3ucir, sin embargo que 
el primer ensayo, hecho erl Sevilla, los habia causadomuy 
grandes, las provincias sufrieron en silencio el que se es- 
tableciese, esperando para hacer SUA reclamaciones á que 
la experiencia manifestase sus ventajas 6 inconvenientes. 
No tardó esto en verificarse: el tribunal de Córdoba, diri- 
gido por el inquisidor Lucero, excitó las quejas de losca- 
balieros andaluces, cabildo eclesi&:ico y ayunt.amientode 
la ciudad: los procedimientos de esta inquisidor fueron 
tan singulares, que los reos complicaban en sus causas á 
las personasmás ilustres y distinguidas, entre ellasal con- 
sejero Illeacds y al Arzobispo de Granada, confesor que 
fué de la Reina, ya hiciesen esto para mejorar su proceso, 
ó llevados de la intriga formada contra este venerable 
Prelado. El inquisidor general contestó á las reclamacio- 
nes de tantos sugetos, que probasen lo que alegaban y se 
procederia contra Lucero; mas jcómo probar nada contra 
procesos que se forman en secreto? iCómo convencer de 
fraude ó dolo á unos testigos cuyos nombres se ignoran? 
Rodaban los procesos, segun los historiadores Pedraza y 
Gomez Brabo, el primero en la Historia de Granada, parte 
4.“, capítulo XSSI, y el segundo en el Catálogo de 208 
Obispos de C’drdoba, tomo l.“, capitule XVI, sobre hechos 
increibles, como eran viajes de monjas, de frailes y canó- 
nigos por el aire en figura de animales desde las Cas- 
tillas á las sinagogas que se soñaban existir en Córdoba, 
y que fueron demolidas por Lucero bajo este supuesto; iy 
qué probanzas ni informaciones podian hacerse sobre tan 
arbitrarias y extrañas por no decir ridículas invencio- 
nes? Sin embargo, triunfó Lucero por la decision del in- 
quisidor general; y continuó, dice el sábio Gomez Brabo, 
«manchando la fama de religiosos, monjas, eclesiásticos, 
caballeros y otras personas cristianas viejas, que compo - 
nian un número excesivo, y mandó derribar muchas ca- 
sas con el pretesto que eran sinagogas.* Parecen increi- 
bles estos hechos; pero fueron tales, que todas las Casti- 
llas y Andalucías levantaron su voz al Trono, viéndose 
infamadas, y obligaron á que se formase por el Cardenal 
Cisneros, inquisidor general, una junta de magistrados 
llamada Coo?lgregacion cakílica, cuyos nombres y órden de 
asientos refiere el citado Gomez Brabo; la cual declaró 
por sentencia definitiva ser falso cuanto se habia dicho de 
estos eupuestos crímenes, existencia de sinagogas y via- 
jes de Castilla á Córdoba, mandando reedificar las casas 
demolidas por un supuesto falso, y que se tildase cuanto 
se hallaba escrito por dichn causa. Con este motivo escri- 
bia Pedro Mártir de Angleria al Conde de Tendilla: «Ya os 
notorio por todas partes que la acusacion contra el difun- 
to Arzobispo, mitad de tu alma (el venerable fray Hernan- 
do de Talavera, confsor de la Reina), fué inventada por 
una rabia infernal; se conoceu los testigos, de cuyos di- 
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talentos para dedicarse á las ciencias y artes, de comun 
consentimiento, á una voz, sin la menor reclamacion, se 
han apresurado á publicar y jurar un Código que les ase- 
gura tantos bienes. No sucedió así con la Inquisicion: re- 
conocieron desde luego los pueblos que eateestablecimien- 
to se oponia 1í sua fueros, libertades yderecho~; que apar- 
tándose en los juicios del modo de proceder adoptado por 
todas las naciones, los reos quedaban indefensos, y seda- 
ba lugar á la calumnia, y no hubo una sola provincia del 
reino de Aragon que no se opusiese, y aun resistiese abirr- 
tamente. Léanse Zurita, Anales de Aragon, tomo 4.‘: li- 
bro 20; el anónimo del Secretario Echay, Apwtamieñto 
de noticias de la Inquisicion, folio 85, y á Páramo De ori- 
gine ZlrqGsitionis, libro 2.‘, título II, capítulos X, XII 
y XIII, y se verá que enValencia, Cataluña, Cerdeña, Ma- 
llorca, Sicilia, Navarra y en todo el reino de Aragon, hu- 
bo grande resistencia á recibir dichos tribunales. En al- 
gunas de estas provincias se excitaron conmociones, y se 
llego al extremo de congregarse los Estados para repre- 
sentar al Rey contra su establecimiento: ucouenz&onse 
de alterar (reflere Zurita, no sospechoso en esta materia) 
y alborotar los que eran nuevamente convertidos del lina- 
ge de los judíos, y sin ellos muchos caballeros y gente 
principal, publicando que aquel modo de proceder era con- 
tra las libertades del Reioo, porque por este delito se les 
confiscaban los bienes, y no se les daban los nombres de 
los testigos que deponian contra los reos: que eran dos 
cosas muy nuevas y nunca usadaa, y muy perjudiciales 
al Reino; y con esta ocaaion tuvieron diversos ayunta- 
mientos en las casas de las personas del linaje de judios, 
que ellos tenian por sus defensores y protectores, por ser 
letrados, y tener parte en el gobierno y juzgado de los 
tribunales, y de algunos más principales, de quienes ss 
favorecian. Y como era gente caudalosa, y por aquella 
razon de la voz de la libertad delReino, hallaban granfa- 
vor generalmente, fueron poderosos para que todo el Rei- 
no y los cuatro Estados de él se juntasen en 1s sala de Di- 
putacion, como en causa universal que tocaba á todos, y 
deliberaron enviar sobre elloal Rey sus embajadores, que 
fueron un religioso, prior de San Agustin, llamado Pedro 
Miguel, y Pedro de Luna, letrado en derecho civil. » Así 
se opinaba en Aragon sobre la Inquiaicion, introducida y 
sistematizada por el Padre Torquemada. Ahora bien, Se- 
ñor: iqué amor podia conctliarse hácia la religion católi- 
ca en los moros y judíos, los cuales si no se convertian, 
se hallaban expuestos á los atropellamientos, y á la muer - 
te; y convertidos, se lea sujetaba álaspesquisasmáa crue- 
les, quedando el concepto de su honor, probidad y reli- 
gion B disposicion de sua enemigos? Eran acaudalados, di- 
ce Zurita; iy sus riquezas no eran muy bastantes á exci- 
tar la codicia de sus enemigos? Se hallaban en los empleos 
más honrosos; iy la ambicion no trataria de arruinarlos? 
1Qué extraño, pues, que todos se conmoviesen y alarma- 
sen al establecimiento de un tribunal ante el cual no po- 
dian defenderse conforme á las leyes universalmente reci- 
bidas! No solo ellos, todo el Reino tembló, y vió ho!ladas 
sua libertades y fueros en los nuevos modos de proceder, 
nunca usados y muy perjudiciales al Reino. 

Del mismo modo se opinó generalmente en los reinos 
de Caatilla, y Leon: bastará para convencerse el grave 
testimonio de Mariaua, el cual, despues de referir en el 
libro 24, capítulo XVII, los diversos castigos hechos por 
la Inquisicion, continúa con estas notables cláusulas: 
aaunque al principio pareció muy pesado á los naturales, 
lo que sobre todo extrañaban, era que los hijos pagasen 
por los delitos de los padres; que no se supiese ni mani 
festaseel que acusaba, ni se confrontasen con el reo, ni 

hubiese publicacion de testigos; todo contrario á lo que, 
de antiguo se acostumbraba en otros tribunales. Demás 
de eato, les parecia cosa nueva que semejantes pecados 
se castigasen con pena da muerte, y lo más grave, que 
por aqueilas pesqui:as secretas les qoitsban la libertadde 
oir y hablar entre sí, por tuner en Ias ciudades, pueblos y 
aldeas ptraonaa á propósito para dar aviao de lo que pa- 
saba, cosa que alguaos tenian á figura de una servidum- 
bre gravísima y á par de muerte; de esta manera enton- 
ces hubo pareceres diferentes: algunos sentian que á los 
tales delincuentes no se debe dar pena de muerte; pero 
fuera de esto confesaban era justo fuesen castigados con 
cualquiera otro género de pena; entre otros fué de este 
parecer Hernando del Pulgar, persona de agrado y ele- 
gante ingénio. 9 Mas como en estos reinos no se conocie- 
se todavía bien lo que era este tribunal, y por consi- 
guiente los males que podria producir, sin embargo que 
el primer ensayo, hecho eu Sevilla, los habia causado muy 
grandes, las provincias sufrieron en silencio el que se es- 
tableciese, esperando para hacer sus reclamaciones á que 
la experiencia manifestase sus ventajas 6 inconvenientes. 
No tardó esto en verificarse: el tribunal de Córdoba, diri- 
gido por el inquisidor Lucero, excitó las quejas de loaca- 
balleros andaluces, cabildo eclesiástico y ayuntamientode 
la ciudad: los procedimientos de este inquisidor fueron 
tan singulares, que los reos complicaban en sus causas á 
las personasmás ilustres y distinguidas, entre ellasal con- 
sejero IileacAa y al Arzobispo de Granada, confeso: que 
fué de la Reina, ya hiciesen esto para mejorar su proceso, 
ó llevados de la intriga formada contra este venerable 
Prelado. El inquisidor general contestó á las reclamacio- 
nes de tantos sugetos, que probasen lo que alegaban y se 
procederia contra Lucero; mas icómo probar nada contra 
procesos que se forman en secreto? iCómo convencer de 
fraude ó dolo á unos testigos cuyos nombres se ignoran? 
Rodaban los procesos, segun los historiadores Pedraza y 
Gomez Brabo, el primero en la Eistoria de Granada, parte 
4.O, capítulo XXSI, y el segundo en el Catálogo de lo; 
Obispos de Cdrdoba, tomo l.‘, capítulc XVI, sobre hechos 
increibles, como eran viajes de monjas, de frailes y canó- 
nigos por el aire en figura de animales desde~ las Cas- 
tillas á las sinagogas que se soñaban existir en Córdoba, 
y que fueron demolidas por Lucero bajo este supuesto; jy 
qué probanzas ni informaciones podian hacerse sobre tau 
arbitrarias y extrañas por no decir ridículas invencio- 
nes? Sin embargo, triunfó Lucero por la decision del in- 
quisidor general; y continuó, dice el sábio Gomez Brabo, 
amanchando la fama de religiosos, monjas, eclesiásticos, 
caballeros y otras personas cristianas viejas, que compo - 
nian un número excesivo, y mandó derribar muchas ca- 
sas con el pretesto que eran sinagogas.* Parecen increi- 
bles estos hechos; pero fueron tales, que todas las Casti- 
llas y Andalucías levantaron su voz al Trono, viéndose 
infamadas, y obligaron á que se formase por el Cardenal 
Cisneros, inquisidor general, una junta de magistrados 
llamada Congregacion caldl~ca, cuyos nombres y órden de 
asientos refiere el citado Gomez Brabo; la cual declaró 
por sentencia definitiva ser falso cuanto se habia dicho de 
estos supuestos crímenes, existencia de sinagogas y via- 
jes de CasUlla á Córdoba, mandando reedificar las casas 
demolidas por un supuesto falso, y que se tildase cuanto 
se hallaba escrito por dicha causa. Con este motivo escri- 
bia Pedro Mártir de Angleria al Conde de Tendilla: uYa es 
notorio por todas partes que la acusacion contra el difun- 
to Arzobispo, mitad de tu alma (el venerable fray Hernan- 
do de Talavera, confesor de la Reina), fué inventada por 
una rabia infernal; se conocen los testigos, de cuyos di- 
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chos, ya vanos, ya fátuos, ya inícuos y perniciosos, se va- 
Ii6 Tenebrero (así llamaban á Lucero en las cartas ConE - 
danciales) para tener ocesion de atormentar tantos Cuer- 
pos, perturbar tantas almas, y llenar de infamia innume- 
rables familias. lJOh desdichada España, mndre de tantos 
varones ilustres, ahora injustamente infamada con tan ter- 
rible manchal) Tenebrero está preso en el castillo de Bk- 
gos, y se ha mandado al alcaide guardarle muy estrecha- 
mente;a pero eaclama este autor: «iqué haremos COU eso?, 
nada; el mal no está solo en las personas. En el eistema 
de la Inquisicion no hay remedio para estos escándalos; 
los procesos son siempre secretos; los arusadores no son 
conocidos; los testigos permanecen ocultos; los reos sien- 
ten el golpe, y no ven la mano de donde parte; todo se 
deja á la honrada y buena fé de los inquisidores, á su ilus- 
tracion ó preocupaciones: son los árbitros, por medio de 
los tormentos, de probar todos los crímenes, aun loa más 
inauditos é increibles: los calumniadores astutos DO ha- 
llan óbice á sus inicuos proyectos y maquinaciones. Eatos 
casos pueden repetirse y se han repetido en las personas 
ilustres del Arzobispo Carranza, del venerable Avila, de 
fray Luis de Leon, del Padre Sigüenza, y de otros mu- 
chos; victimas de la intriga, de la supersticion, del odio 
ó de la envidia, no pueden tener el consuelo ni dejarlo á 
sus familias de que el mundo sepa algun dia que fueron 
sacri5cados, ó por un juez inícuo 6 fanático, 6 por unos 
testigos malvados: el inocente que sufre en la Inquisicion 
es abandonado de los hombres; las leyes no le protegen; 
la infamia le atormenta; la piedad le niega los socorros 
exteriores; es reputado por un impío; no hay con que 
comparar la afliccion de un hombre que así padece: la re- 
ligion sola, aquella religion en cuyo favor se le atormen- 
ta, puede suavizar y mitigar sus penas, y solo Dios es el 
testigo de su inocencia, y el juez único de quien espera 
le haga justicia. Ya no puede extrañarse qua las provin- 
cias de toda la Monarquía reclamasen contra la institu- 
cion de un tribunal que solo podia inventar y to!erar la 
falsa política, la política que atiende únicamente á conae- 
guir el 5n sin deteneree en los medios. Los pueblos es 
verdad que no estaban por los moros y judíos; pero ama- 
ban la justicia, y no podian sufrir que se quebrantasen las 
leyes en la persecucion de los que delinquian, ni que se 
empleasen medios que pudiesen confundir al inocente con 
el culpado. 

&clamaciones áe las CMes contra la Inguz’sicion. 

Esto mismo opinaron los procuradores de la Nacion 
luego que congregados en Córtes pudieron hacer presente 
el voto de los pueblos. 

Luego que Cbrlos 1 pasb desde Alemania á España, 
congregó C6rtes en Valladolid el aií.~ 1518 de los procu- 
radores de 108 reinos de Castilla, Leon y Granada, y de 
los de Aragon en Zaragoza á principios del siguiente año. 
En 18 Coleccion de Córtes que existe en el Archivo de las 
presentes, se enCUentran las peticiones que las de Vallado- 
lid hicieron al Rey, y entre ellas se enuncia la Il, que 
puede verse asmismo en el tomo l.‘, libro 3.O párrafo IO 
de la Htitmia de Cárlos V, escrita por el padre benedicti- 
no Prudencio de Sandoval, y está concebida eu estos tér- 
miuos: otrosí, suplicamos á V. A. mande proveer que 
en el oficio de la Santa Inquisicion se proceda de manera 
que se guarde entera justicia, é los malos sean castigados, 
6 Ios buenos inocentes no padezcan, guardando los sacros 
cgnones y derecho comun que en esto habla, é loe jueces 
Po Para eati tovieren, sean generosos 6 de buena fama é 
conciencia, é de la edad que el derecho manda; tales que 

f 

El modo de pensar de los aragoneses consta de la 
Bu18 de Leon X, expedida en Diciembre del año de 1520, 

; que ae halla en la Uontinuacion de los Breves, escrita por 
Cantolla, libro 3.‘, fólio 103; y la relacion de cuanto 

se presuma que guardarán justicia, é que 10s ordinarios 
sean jueces conforme á justicia.)) Esta es la primera vez 
que la Nacion mrnifestaba por suu representantes EU modo 
de pensar sobre el Tribunal de la Inquisicion, que SO habia 
establecido sin oirla En sus palabras resplandece el celo 
que siempre distinguiú á 103 espaííoles por la fé y por la 
justicia; su adhesion 4 la autlgua disciplina y cánones 
que la estab!ecen; su amor á las leyes, y SU vigilancia 
por que sean observadas: desean y piden los procuradores 
que los ma!os sean castigados, pero que no padezcan 
los inocentes; J para conseguirlo piden que vuelvan á SU 

antiguo estado los tribunales que conozcau de esta cla- 
se de delitos; que sean los ordinarios los jueces de la f6 
con arreglo á justicia, la cual les da, no un lugar SU- 
belterno como el que tienen en la Inquisicion, sino eI 
principal, porque son los jueces natos de los fieles de su 
obispado, y que juzguen, no por medios nuevos ni cami- 
nos tortuosos, sino por los santos cánones y derecho 
comun. 

El Rey oy con agrado su peticion, y prometió con- 
sultarla con hombres entendidos y virtuosos, y con las 
universidades del Reino y extranjeras; así 10 hizo, y arde. 
nó una pragmática sancion, que no tuvo efecto per haber 
muerto el canciller. Repitióse en las Córtes de Valladolid 
de 1523 esta peticion, que es la 54, en loa mismos tér- 
minos: añadiendo, entre otros particulares, que los testi- 
gos f&os fuesen castigados conforme á la ley de Toro; y 
se volvió á clamar en las Cortes de Toledo de 1525 sobre 
exceso de jurisdiccion, y otros desórdenes del Santo Oll- 
cio, suplicando al Rey en la peticion 19 mandase «que las 
justicias de estos reinos hobiesen informacion de dichos 
excesos, é no los consintiesen, sino que lo hiciesen saber 
á V. M. é á su muy alto Consejo para que sobre ello pro- 
veyesen lo conveniente. l 

De este modo se opinaba en los reinos de Castilla so- 
bre la Inquisicion. Los leoqeses y castellanos no podian 
aprobar que se procediese criminalmente, quebrantando 
las leyes fundamentales de la justicia, ni eabia en sus pe- 
chos honrados, francos y generosos el uso de una política 
que, si bien por el momento suele producir alguna utili- 
dad, acarrea por último á la especie humana un cúmulo 
de males que, al mismo tiempo que la degradan, la mi- 
noran y destruyen. No de otro modo podian opinar los 
aragoneses y catalanes, no menos nobles, justos y católi- 
cos. La comision no tiene á la mano las colecciones res- 
pectivas de las Córtes celebradas en estos países; pero por 
lo que toca 6 los catalanes se puede ver á Quintanilla, 
Vida del Cardenal Cisneros, libro 3.‘, capítulo XVII. Re- 
fiere este historiador las diligencias vivas que practicó 
dicho Cardenal, tanto en la corte de Roma, que B la sa- 
zon se hallaba disgustada con los inquisidores de España, 
como en la corte del Ray Cárlos, para que los catalanes 
no consiguiesen el que se publicasen los nombres de los 
testigos, ni se restituyese Q los Obispos el conocimiento 
privativo de las causas de la fé, como lo solicitaban; es- 
cribid al Rey en favor de las leyes é instrucciones del 
Santo Oficio, y le exhortó á que no permitiese que se va- 
riasen de ningun modo: cpues tomarán motivo, dice, los 
catalanes y Su Santidad para salir con su pretesto, bien 
en desprecio de la Inquisicion. )) Sin embargo, el Rey Cár- 
los estaba pronto á escuchar sus pretensiones, y hubiera 
accedido 8 ellas si no hubiera entrado de inquisidor ge- 
neral su confesor Adriano, 



ocurrió con este motivo se puede ver en Lumbreras, Dro- 
mer, Argensola y Lanuza: resulta de la Bula citada que 
lod aragoneses hicieron al Rey diferentes proposiciones, 
reducidas á lo mismo que, en pocas palabras, habian pe- 
dido los castellanos. Además de la publicacion de los nom- 
bres de los testigos, exigian que se permitiese á los reos 
ser visitados de sus padres, mujeres, hijos, parientes y 
amigos; que el fiscal acusase solamente de lo que hubiesen 
depuesto los testigos, expresando el tiempo y lugar en que 
se cometieron los crímenes; que no se repitiesen las cues- 
tiones y torturas, y que no Se inventasen nuevas y nunca 
usadas; que no se procediera contra los hijos de los peniten- 
ciados, bajo el pretesto de ser sabedores de los delitos de 
sus padres, y últimamente, que no se exigiese de los reos 
una tan circunstanciadanoticia de sus familias en las líneas 
rectas y trasversales, hasta expresar en dónde estaban 
enterrados. Habían los inquisidores entendido completa- 
mente el plan concebido psra extinguir las familias judái- 
caa, y nada más á propósito para realizarlo que estas in- 
dagaciones inquisitoriales, tan contrarias á la voluntad de 
los pueblos y á las leyes de todas las naciones, que solo 
se dirigen B que el delincuente sea castigado sin hacer 
padecer al inocente. El Rey contestó á los aragoneses, no 
con la franqueza que lo habia hecho 6 los castellanos, sino 
con expresiones ambiguas , dictadas por el inquisidor 
Adriano, y por las cuales, concediéndolo todo al psrecer, 
nada concedia realmente: así se explicó en los términos 
siguientes, á saber: aser su voluntad que en todos y en 
cada uno de los artículos propuestos se observasen los 
sagrados cánones y las ordenanzas y decretos de la Silla 
apostólica, jurando estar á la interpretacíon que el Sumo 
Pontífice diese sobre todos y cada uno de los capítulos 
propuestos. » Los aragoneses, contentos con esta respues- 
ta, acudieron á Roma, p practicaron las más vivas dili- 
gencias para conseguir la aprobacíon: son inffnitas las 
ocurrencias que se ofrecieren en este asunto, y constan 
en los autores citados; consiguieron tres Breves de Leon S 
en el mes de Julio de 1519, en los que, reprendiendo 6 
los inquisidores por su desobediencia á la SilIs apostólica 
disponia que la Inquisicion de España se uniformase con 
los demás tribunales, y aun que los inquisidores fuesen 
nombrados por los Obispos y cabildos, proponiendo dos 
canónigos al inquisidor general, y eligiendo éste uno, que 
debia recibir la aprobacion de la Silla apostólica. 

El Rey supo cuanto habian logrado los Diputados del 
reino del Sumo Pontifice, y se opuso á que tuviese efec- 
to, lo cual consiguió, porque electo Rey de romanos, no 
se creyó político en Roma desagradarle en sus reclama- 
ciones: por fin ae expidió la Bula de 1520, en 1s que se 
aprobaba lo que el Rey habia prometido, y en los térmi- 
nos mismos en que lo habia jurado, que era lo mismo que 
dejar las cosas en el estado en que se hallaban, porque no 
ee hacia explicacion alguna, ni se respondia 4 ninguna de 
las propuestas de las Córtes. Es muy de extrañar que se 
confundiese en tan importante asunto lo que pertenecia 
al Sumo Pontífice con 10 que era privativo de la autori- 
dad civil: est6 muy bien que en los juicios canónicos, y 
para producir efectos puramente eclesiásticos, se instru- 
yan los procesos del modo que parezca á la autoridad ecle- 
siástica, ,i la civil, que ha declarado la religion por ley 
del Estado, quiere prescindir, que no debe, de aque- 
llos sagrados cánones que han recibido los Estados ca- 
tólicos con suma veneracion y respeto, y que Eean di- 
rigidos por estatutos, que no las naciones, sino los Re- 
yes, han permitido que se observen. Mas para prender 6 
los espailoles, infamarlos, deolararlos inhábiles pare ob- 
tener ~mplw, oonfieaarlea los bienes y oondenhs 1 

cárcel perpétua, destierro, presidio, azotes y muerte, 
ccbmo puede prescindir la potestad civil de examinar y 
iprobar el órden de los juicios en que se imponen estas 
penas? ~NO seria esto abandonar á los súbditos, entregar- 
.oa á otra potestad, renunciar la soberanía y trasmitirla 
í un extranjero? Luego iá que fin Cárlos 1 se remitió so- 
3re puntos tan esenciales á su autoridad, al dictámen y 
iecision de la Silla apostólica? lhh, Señor! No se queris 
acceder á las peticiones justas de los castellanos, ni á las 
>ropuestas legales de los aragoneses y catalanes, y se 
justaba un efugio: se trataba de confundir lo eclesiástico 
:on lo civil para que nada se hiciese. 

Vistas las reclamaciones de los pueblos y sus procu- 
madores contra la Inquisicion, hagamos ver la ilegitimi- 
lad de que se resiente en su mismo orígen este estable- 
:imiento. 

Establecimiento de la Inqu~ssicio~ ilegitimo por defecto 
de autoridad. 

Es constante que la concurrencia de las Cortes y del 
Rey ha sido siempre necesaria, tanto en los reinos de 
>astilla, como en Aragon, para la formacion de las leyes: 
Ma ha sido una ley fundamental de la Monarquía espa- 
ñola, observada inviolablemente en loa tiempos en que 
:ran respetados los derechos de la Nacion, y en los que 
ao habian sido aun atropellados por el despotismo: es 
bien subida la fórmula con que se publicaban las leyes 
por los Príncipes de Aragon. «El Rey (se decia) de volun- 
tad de las Córtes estatuesce y ordena.» En Castilla no 
habia adoptada fórmuIa alguna; pero no puede dudarse 
que precedia la peticion de los procuradores, y que de su 
consentimiento el Rey establecia y promulgaba lo deter- 
minado en las Córtes. No hace muchos años que el des- 
potismo, llegado al último extremo, suprimió en las 
Pragmáticas la cláusula usada «valga como si fuese dada 
an Córtes;# cláusula que ya se habia introducido para 
eximirse de la convocacion de Córtes, y que ella misma 
arguye la usurpacion de los derechos de la Nacion. Sien- 
do esto cierto , icuál es el consentimiento que ha prestado 
reunida en Cortes para que se estableciese la Inquisicion, 
cuyo sistema era contrario á todas las leyes del Reino? 
LEn qué Córtes pidieron los castellanos este tribunal es- 
pecial, ni lo propusieron los aragoneses? Vivian entre 
ellos familias descendientes de moros y judíos; y si se 
convertian á la fé, no dudaban enlazarse con ellas, aun- 
que fuesen cristianos viejos y de los más ilustres de la 
Monarquía: se toleraba aún á los moros y judíos queper- 
manecian obstinados en sus sectas; y si bien conocian los 
procuradores, como los Reyes, las relaciones que podian 
tener en los reinos de creencia extcaíía que aún existian 
en la Península, no por eso pidieron jamás ni consintieron 
en semejante establecimiento. Léanse, si se quiere, todas 
las colecciones de Córtes que existen, y no se hallará en 
ellas, ni en los historiadores del tiempo, un documento 
solo que pruebe que tal fué la voluntad de la Nacion. 
Contentáronse los procuradores con aprobar, en las C6r- 
tes celebradas en Toledo el año de 1840, que los moros 
y judíos se separaeen de los cristianos á vivir y morar en 
barrios diferentes; pero exactos observadores de la justi- 
cia, se mandó que allí mismo se edificasen tantas sinago- 
gas y mezquitaa cuantas tenian antes y de que estaban 
en posesion. Mas no solo no consintieron las Cbrtes en el 
establecimiento de la Tnquisicion, sino que, como se ha 
visto, casi toda8 las provincias lo resietieron abiertamen. 
te, hasta causar conmociones y alborotos: los procuw 
dores, luego qus pudieroa erpreear sua mtimiaoti,, rq+ 
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clamaron altamente contra esta institucion, practicaron 
las más vivas diligencias para conseguirlo; sa Iru dieron 
las palabras más terminantes de atender sus peticiones ó 
propuestas, y el grito fué tan constante y universal, que 
Cárlos V creyó necesario suspender á la Inquisicion del 
ejercicio de sus funciones el año da 1535; suspension 
que duró hasta que Felipa II, que gobernaba los reinos en 
suausencia, la restableció en 1545. No fué, pues, legí- 
timo el establecimiento del Tribunal de la Inquisicion, 
porque no se estableció con el consentimiento da las Cór- 
tes, necesario para formar las leyes; antes bien, habién- 
dose realizado y sostenido contra sus reclamaciones, se 
ha violado la ley fundamental de la Monarquía en su es- 
tablecimiento y conservacion. 

&clatnaciores conttmas contra la Inqt&icion. 

Así se pensaba y reclamaba en los tiempos en que las 
Cdrtes conservaban aún el ejercicio de los derechos im- 
prescriptibles de la Nacion: veremos ahora que 1s Nacion 
hacia entender á los Reyes, del modo posible, SU volun- 
tad en los tiempos de opresion y despotismo. Siempre la 
hquisicion estuvo en continua lucha con 10s reverendos 
Obispos, Audiencias 9 Consejos del Reino, que eran las 
autoridades por las que podia conocerse de alguna ma- 
nera el modo de pensar de los pueblos. NO existen los do- 
cumentos que harian ver las reclamaciones de los Prela- 
dos de España contra la institucion del Tribunal de la In- 
quisicion: no se les inhibió, ni podian ser inhibidos del 
conocimiento de las causas de fé; pero se deprimió su au- 
toridad y se la hizo en cierto modo dependiente de los 
inquisidores, por lo que no podian menos de clamar con- 
tra la violacion de SUS derechos. Hay noticias de que 
existian en bibliotecas particulares algunos ejemplares de 
estos documentos, que no ha sido posible hallar en la 
confusion de cosas en que nos vemos; pero nadie duda 
que la Inquisicion dió principio á sus usurpaciones pro 
hibiendo el catecismo de Carranza, Arzobispo de Toledo, 
catecismo que mereció los aplausos de la cristiandad. 
Continuo la lucha con el venerable Palafox y el Obispo da 
Cartagena de Indias, cuya defensa tomó la Silla apostó- 
lica hasta suprimir el tribunal da dicha ciudad por Bula 
de Clemente XI, dada en 19 de Enero de 1706. Son no- 
tables, entre otras muchas, las desavenencias con el Obis- 
po de Cartagena y Murcia, D. Fr. Antonio de Trejo y su 
cabildo, cuyo expediente, remitido al Consejo de Casti- 
lla, consultó éste al Rey, en su virtud, en 9 de Octubre 
de 1622, con laa palabras siguientes, bien dignas de no- 
tarse: c<Considere V. M. si es digno de l&grimas ver esta 
dignidad tan alta (la del Obispo) por sí misma, tan vene- 
rada por todos, atropellada, postrada é infamada por los 
púlpitos, arrastrada y envilecida por los tribunales.. . es- 
to todo se obra por un inquisidor general y por un Con- 
sejo de Inquisicion; que siendo 10s que más debian procu- 
rar la autoridad de la religion, se la quitan á los prime- 
ros Padres de ella, que son los Obispos.» @dmo pueden, 
pues, decir los Rdos. Obispos que han representado á 
V. M. que los ayudan en la conservacion de la fé contra 
los testimonios da SUS co-hermanos y autoridad del pri- 
mer tribunal de la Nacion? iCuánto más celada, seria la 
pureza de la religion, Y exterminados los abusos aupersti- 
ciosos y la incredulidad, si los Rdos. Obispos, como lo 
deseaban y pedian las Córtes de Valladolid, fuesen los 
jueces de la fé, conforme 6 derecho que les da la preemi- 
nsucia en estas causas? LOS Obispos, que tienen 6 18 vis- 

do laa venanosaa alejar do m loe lo- 

Lucharon éstos tambien con las Audiencias y Conse- 
jos, y tuvieron la osadía de prohibir, por edicto público, 
una respuesta fiscal del célebre Macanaz antes que se pu- 
blicase y sin que tocase á ninguno da los dogmas, aten- 
tado que reprimió el Sr. Felipe V. Pero bastará referir, 
en prueba de la oposicion del Tribunal de la Inquisicion á 
la autoridad civil, las siguientes expresiones de la con- 
sulta que hizo una Junta formada por el Sr. Cárlos II 
para reformarlo, la cual se halla inserta en la respuesta 
dada por los fiscales de los Consejos de Castilla y de Tn- 
dias,. D. Melchor de Macanaz y D. Martin Mirabal, ex- 
tendida de órden del mismo Felipe V, año de 1714, con 
el mismo objeto. En ella los magistrados que la compo- 
nian se explican en los términos siguientes: cNo hay ofen- 
sa ni leve descomedimiento contra sus domésticos, que no 
la tengan ni castiguen (los inquisidores) como crímen de 
religion, sin distinguir los términos ni los rigores: no so- 
lamente extienden los privilegios á sus dependientes y fa- 
miliares, pero los defiendan con igual vigor con sus es- 
clavos, negros é intleles. No les basta eximir las personas 
y las haciendas de los oficiales de todas cargas y contri- 
buciones públicas por más privilegiadas que sean; pero las 
casas da sus habitaciones quieren que gocen la inmuni- 
dad de no poderse .extraer de ellas ningunos reos, ni ser 
allí buscados por las justicias; y cuando lo ejecutan, ex- 
perimentan las mismas demostraciones que si hubieran 
violado un templo. En la forma de sus procedimientos, y 
en el estilo de sus despachos, usan y afectan modos con 
que deprimir la estimacion de los jueces Reales ordina- 
rios, y aun la autoridad de los magistrados superiores, y 
esto no solo en las materias judiciales y contenciosas, 
sino en los puntos de gobernacion política y económica, 
ostentan esta independencia y desconocen la solerasfa. » 
Continúan refiriendo las diversas providencias que se ha- 
bian tomado para contener B los inquisidores en su deber, 
hasta la de la suspension decretada por Cbrlos 1, y la in- 
utilidad de todas las medidas hasta aquella época. Es tan 
constante esta verdad, que en el siglo siguiente el Obispo 
de Valladolid D. Francisco Gregorio de Pedraza, escan- 
dalizado de que los inquisidores intentasen persuadir por 
libros que permitian correr, que no podia revocárseles la 
jurisdiccion que se les habia dado, dijo al Rey en 1640 
aque no podia responderse, sino viendo el mundo, que 
V. M. se la quita 6 se la limita;» y bien penetrado de es- 
tas ideas el Consejo de Castilla, concluia la consulta ci- 
tada con aquellas palabras, muy dignas de tenerse pre- 
sentes, asi no veránse los Sres. Reyes con cluidado, y sus 
vasallos con desconsuelo. » Tan enérgicamente se ha da- 
clamado contra la Inquisicion en los tiempos en que la li- 
bertad de hablar estaba coarbada; no se ha dejado de ha- 
cer presente que sa deprimia la potestad eclesiástica de 
los Obispos, los derechos de los pueblos, las facultades de 
los tribunales civiles, la soberanía misma y aun que se 
ComPrometia la seguridad de la persona sagrada de los 
Reyes. Nuestros mayores, tan católicos como nosotros, no 
la CreYeron necesaria para la conservagion de la religioo; . __ _ _ I 
8111 

PO3 
ella subsistió con gloria, 
wpdo de naohor @W; 

propagó r&pidrmente 
motiw politfooa que 

bes devoradores, esto ea, al hombre escandaloso, al here- 
go, aI impío y al iniiel; si su celo es ardiente, si SU vigi- 
lancia es episcopal, jno podrán desempeñar mejor estas 
funciones t,an esenciales á su carácter, que unos presbíte- 
ros que viven á largas distancias y que no pueden CODO- 
cer ni enterarse por menor sino por informaciones secre- 
tas y test,igos acaso confabulados? Extraño es que aeí se 
expliquen los Rdos. Obispos, cuando tanto ha sufrido la 
dignidad episcopal de los tribunales de la Inquisicion. 
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indujeron é 109 Reyes Católicos á introducirla en sus Es- 
tados, ya no existen; lai Córtes no los juzgaron aún su- 
fìcientee para aprobarla, y reclamaron conetantementc 
contra su establecimiento; loe pueblos no quisieron reci- 
birla, y 9010 por fuerza 6 por seduccion sufrieron que 8t 
estableciese: los Rdos. Obispo9 han clamado por sus legí- 
timos derechos: los tribunalea J Consejos han reconocidc 
qae era ofendida la soberanía, y que peligraba la seguri- 
dad de los Reyes con EUB procedimientos: ihay, puea, 
ningun establecimiento más ilegal, más inútil á la reli- 
gion, más contrario d toda9 las autoridades civiles y 
eclesiisticas, más opuesto á los derechos de los españolee 
y que mós amenace B la soberanía? iCómo, pues, podrán 
restablecerla unas Córtes, que en la Constitucion que han 
sancionado han asegurado la aoberanía nacional, la autu- 
ridad anprema de los Reyes, las facultades propias del po- 
der judicial, y los derechos sagrados de los españoles? Ee 
cierto que las Córtes han estsblecido en 14 ley fuodamen- 
tal la religion católica, ccmo la única religion de la Na- 
cion, y han prometido protejerla por leyes sábias y jus- 
tas: se glorían de ello, y no han hecho más en esto que 
cumplir su obligacion y expresar la voluntad de los pue- 
blos. Pero la religion cstólica jno iucluye en au9 institu- 
ciones medios sibios y justos para conservarse y aún ex- 
tenderse por todo el mundo? &Y lns leyes civiles que pro- 
tejan su ejercicio y que castiguen á 9~5 contrsventores, 
no serin aquellas leyes sábias y justas que las Córtes han 
prometido para asegurar y defender la religion? $3erá 
preciso adoptar las leyes de la Inquisicion, que se oponen 
directamente, como veremos, á la Constitucion que V. M. 
ha dado B los enpañoles de dos mundos? ~NO habrá otras 
más conformes 6 su espíritu y letra? ~NO podrán restable- 
cerse las disposiciones de la ley de Partida, que no discre- 
pan un punto de la ley fundamental, y que conservaron 
la pureza de la religion por tantos siglos? Estos dos pun- 
toe restan que presentar B V. M.: la incompatibilidad de 
1s Inquisicion con la Constitucion política de la Monar- 
quía, y el método que en au consecuencia convendrá 
adoptar, segun lo establecido en la ley de Partida, tan 
conforme con el expresado Cbdigo. 

Idea del sistema de .?a Inqzcisicion k iwompatiàilidad de él 
colt la Constitucion. 

Es incompatible la Inquisicion con la Constitucion, 
porque se opone á la soberanía é independencia de la Na- 
cion y B 1s libertad civil de los españoles, que las Córtes 
han querido asegurar y consolidar en la ley fundamental. 
W,o se demostrará exponiendo brevemente, aunque con 
exactitud, el sistema de la Inquisicion, segun aparece de 
las instrucciones dadas por el inquisidor general D. Fer- 
nando Valdés, Arzobispo de Sevilla, en el año de 1561. 
En primer lugar, no hay apelacion de los tribunales de la 
ínquisicion B ningun superior eclesiástico; no á los Obis- 
pos, pues para esto se contentan con reconocer su dere- 
cho, asistiendo B los juicios un delegado suyo, aunque en 
lugar muy inferior, como que solo concurre d las senten- 
cias, pero no á la formacion de los procesoe: tampoco al 
metropolitano, como requieren los sagrados cánones, por- 
que el inquisidor general ejerce una jurisdiccion indepen- 
diente; ni al Sumo PontiAce, porque los Reyes han resis- 
tido siempre que las causa8 eclesiásticas no se fenezcan 
en sus reinos, fundándose para esto en los sagrados cá- 
nones de los Concilios de Cartago, que fueron recibido9 
en España; y tambien en que los Sumoe Pontífices cons- 
tituyeron B los inquieidoree generales por tinicoe jneoee 
de apolaoion, 4 pesar de que 78 no 80 OOPOQ~ Wa, oomo 

se verá despuea: el Tribunal de la Inquisicion es indepen- 
diente de la autoridad eclesiástica, y tambien de la civil. 
En el aiio de 1553 Felipe II prohibió los recurBo8 de fuer- 
za de este Tribunnl; de modo que la potestad secular ae 
ha desprendido del derecho, 6 máe bien de la obligacion 
de proteger á su9 súbditos, y libertarlo9 de la9 violencias 
y atentados con que pueden ser ofendidos; 10s entrega á la 
Inquiaicion, para que sin dar cuenta, ni ser responsable 6 
ninguna autoridad en este mundo, disponga de BU honor, 
de sus bienea y de sus vidas: así, pues, un tribunal, que 
no tiene semejante, forma los sumarios, instruye 108 pro- 
cesos y los falIa definitivamente por el siguiente 6rden, 
estampado en las instrucciones del inquisidor general 
Valdés, hechas por su propia autoridad, y sin el concur- 
so de la9 Córtes, ni del Rey, ni del Sumo Pontífice. Dis- 
pónese que luego que se forme el sumario puedan loa in- 
quisidores prender al reo, y 9010 en caso de discordia d 
de calidad se consulta con el Consejo de la Suprema. La 
prision se ejecuta siempre con secnestro de bienes, y solo 
se dan los alimentos más precisos á la mujer é hijos, si 
no están en edad de trabajar, 6 si esto se juz,me no cor- 
reapondfente á su claee, se expide para cada preso nn 
mandamiento especial de captura; 8e colocan los reo8 en 
prisiones separadas; no oe lee permite hasta la sentencia 
que sean viuitados, ni de sus padres, ni de su mujer, hi- 
jos, parientes y amigos. El abogado y confesor necesitan 
para verlas licencia especial del Tribunal, y el primero ha 
de ser siempre acompañado de un inquisidor: se les pide 
declaracion, y siempre con juramento, cuando parece 
convenir á los inquisidores, y se les pregunta con los por - 
menores referidos por su genealogía, porque sus enlaces 
cou familias judías 6 moriscas los hacen 9ospechoso8, ha- 
biendo sido instituida principalmente la Inquisicion con- 
tra la heregía llamada del judaismo; y aun se les pwgun- 
ta adónde y cuándo se confesaron, y con qué confeso- 
res: se tiene el mayor cuidado de que los reos no sepan el 
estado de sus cawas, ni se les da parte de los motivos de 
su siresto hasta la publicacion de las probanzas: el fiscal 
debe acusarlos generalmente de hereges, y particular- 
mente del delito de que están indiciados; y aunquela In- 
quisicion no conozca sino de los crímenes que sepan á 
heregía, siendo testiffcado el reo de los de otra calidad, 
debe acusarlos de ellos para agravacion de los primeros, 
por lo cual se indaga la vida de los arrestados. El fiscal 
concluye siempre su acusacion pidiendo que si su inten- 
cion no es bien probada, sea puesto el reo á cuestion 
de tormento; solo de esta sentancis interlocutoria se ad- 
mite apelacion en los casos en que loe inquisidores duden 
de la suficiencia de los motivos, 6 discrepen entre sí: el 
tormento presenciado siempre por los inquisidores y el 
ordinario; mas este rara vez asiste, porque haciendo un 
papel desairado, snele delegar sos facultades B un ínqui- 
oidor. Se ratifican los testigos en presencia de dos parso- 
nas honestas, eclesiásticas y cristianos viejos y no más, 
y se saca en la publicacion de probanzas cuanto diga re- 
Iacion al delito, firmado esto de un inquisidor; pero se 
suprime todo lo que pueda hacer que el reo venga en oo- 
nocimiento de los testigos; con la sdvertencia qae ai el 
testigo depone en primere persona, se ha de sacar en ter- 
Iera, diciendo que vi6 y oy6 que el reo trataba con cierta 
persona: sin embargo, se da facultad para ponerles tachas, 
léjase correr sin tino la imaginacion del reo para que lo9 
&wcubra, y se cuenta por una felicidad el conseguirlo, 
como sucedió al V. Avila. Los oaliflcadores nombradoa 
por el inquisidor general, 6 en BU nombre por el mismo 
Tribunal, cenenran y oaliflaan Ira proposiciones 6 escritoe, 
sf estor forman el aaerpo del delito, y vienen d wr UUN 

lOS1 
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jueces del hecho que ha motivado la causa, y sobre el 
cual ha de recaer la sentencia: dáse esta, deepues de con- 
cluido el prqceso, por los inquisidores y ordinario; y elin- 
quisidor general dispone en sos instrucciones que se eje- 
cute, á no ser que discrepen los votos, ó lo requiera la 
gravedad de la causa, pues entonces se acostumbra y es- 
tá proveido que se consulte con el Consejo, y al presente 
se practica, como lo afirman los tribunales de la Inquisi- 
cion de Mallorca y Canarias, que ni se suele pasar al ar- 
resto de los reos, ni se ejecuta sentencia alguna definiti- 
va de entidad sin consultarla antes con el Consejo Su- 
premo de la Inquisicion: si los reos son declarados hera- 
ges, se les impone la conflscacion de bienes, y se ralajan 
al brazo secular para que ejecute la pena de la ley: si las 
pruebas no son tan convincentes, ó los reos no están obs- 
tinados ó convencidos, se les obliga á abjurar de Zebi 6 de 
vehementi, y en los casos respectivos se tes reviste de un 
sambenito, que ejecutada la sentencia, 6 cumplida la con- 
dena, se cuelga en las iglesias para escarmiento público, 
oprobio del delincuente y deshonra de los parientes: la 
infamia y la inhalrilitacion para los honores y empleos ci- 
viles y eclesiásticos es siempre una de las penas de los 
que declaran por reos, trascendental á toda la familia, la 
cual se ve excluida de todas las corporaciones en que se 
hace informacion de limpieza de sangre para poder entrar 
en ellas. 

Este es el Tribunal de la Inquisicion; aquel Tribunal 
que de nadie depende en sus procedimientos; que en la 
persona del inquisidor general es soberano, puesto que 
dicta leyes sobre los juicios en que se condena á penar 
temporales: aquel Tribunal que en la oscuridad de la noche 
arranca al esposo de la compañía de au consorte,al padre 
de los brazos de sus hijoe, á los hijos de la ‘vista de SUS 
padres, sin esperanza de volverlos á ver hasta que sean 
absueltos 6 condenados, sin que puedan contribuir á la 
defensa de su causa y la de la familia, y sin que puedan 
convencerse que la verdad y la justicia exigen su casti- 
go. Entre tanto tienen que sufrir desde el principio, ade- 
m6a de la pérdida del esposo, del padre, del hijo, el se- 
cuestro de los bienes, y por último la confiscacion y la 
deshonra de toda la familia. iY será compatible con la 
(3onstitucion, por la cual han sido restablecidos el órdex 
y la armonía en las autoridades supremas, y en que lor 
españoles ven la égida que ha de preservarlos de los ata- 
ques de la arbitrariedad y despotismo? 

La 1npuis:sicion es incomj3ati6le con la soberado í independew 
cia àe Za Nacion. 

Primeramente, no es compatible ni con la soberanía 
ni con la independencis de la Nacion. En los juicios de le 
Inquisicion no tiene influjo alguno la autoridad civil; pue 
se arresta á loa españoles, se les atormenta, s6 16s conde 
na civilmente, sin que pueda conocer ni intervenir d 
modo alguno la potestad secular : se arreglan además lo 
juicios; se procede en el sumario, probanzas y sentencia 
por las leyes dictadas por el inquisidor general: ide qu 
modo ejerce la Nacion la soberanía en los juicios dela In 
quisicion? De ninguno. El inquisidor es un Soberano 61 
medio de una nacion soberana, 6 al lado de un Príncip 
soberano, porque dicta leyes, las aplica á los caeos parti 
titulares, y vela sobre su ejecucion. Los tres poderes pu 
las Córtes han regulado en la sábia Constitucion que ha 
dado para la felicidad de los españolas, se reunen en ( 
inwisidor general, si se quiere con el Coneejo, y le con@ 
titwn un verdadero Soberano, sin las modificaciones BII .x, . . ._ .._. 

) más monstruosa que pueda concebirse, y que destruye 
n sus principios la soberanía y la independencia de la 
lacion. 

Para establecer estas, se ha decretado que todos los 
mpleados públicos sean responsables de las infracciones 
e la Constitucion: las Córtes las toman en consideracion 
idos los años para aplicar el conveniente remedio, y ha- 
er efectiva la responsabilidad del contraventor. Todo es- 
‘año1 tiene derecho para representar á las Córtes ó al 
tey, reclamando la observancia de la Constitucion: iy 
ómo se podrá saber que los inquisidores la infringen en 
ledio del secreto absoluto con que proceden? iCómo po- 
.rá el español reclamar su observancia, si se le exige ju- 
amento de no hablar? gNo podrá suceder que los inqui- 
idores quebranten la Constitucion? ~NO cabe en la 6sfara 
le lo posible que conspiren contra ella? Y en este caso, 
cómo hacer afectiva su responsabilidad? iCómo guardar 
,1 secreto? Por otra parte, i á quién son responsables los 
nquisidores en sus procedimientos? Las Córtes, para ase- 
:urar la independencia y libertad política de la Nacion, 
Lan establecido una cadena tal de responsabilidades, y tal 
rrmonía entre todas las autoridades, que unas á otras se 
observan, y aun se juzgan; los jueces civiles inferiores, J 
os eclesiásticos en su caso, son responsables en sus jui- 
:ios á las Audiencias; éstas al Tribunal Supremo de Jus- 
;icia; el Tribunal Supremo á las Córtes: las Córtes no 
uzgan jamás, y solo se limitan á dar leyes, que pueden 
ser reformadas por las mismas ú otras Córtes, y cuyos 
Diputados se renuevan periódicamente: los empleados del 
Jobierno son responsables á éste de sus operaciones; los 
secretarios del Despacho, que forman propiamente 61 Go- 
bierno, lo son á las Córtes: solo la persona sagrada del 
Rey es inviolable por la Conatitucion de la Monarquía es- 
pañola, y no está sujeta á la responsabilidad; pero tampoe 
co se reputan por órdenes Reales las que no son firmadas 
de un Secretario, que es responsable. iY á quién, vuelve 
á repetirse, son responsables los inquisidores? No hay su- 
perior eclesiástico al que se apele de sus sentencias, por- 
que ni auu se permiten las reclamaciones á Roma: tam- 
poco se puede usar del remedio de los recursos de fuerza 
desde que Felipe II los prohibió en el año de 1553, y ni 
podrian establecerse sin violar el secreto y sin destruir 
todo el sistema inquieitorial: á nadie son responsables, ni 
á la opinion, ni aun al juicio imparcial de la posteridad, 
á cuyo imperio doblan su cerviz los mismos Príncipes, 
porque el secreto cubre sus operaciones, y porque 6e de- 
clara excomulgado al que se attevr á ofender y censurar 
al Santo Tribunal. Existen, pues, en la Nacion jueces y 
tribunales á que están sujetos todos los españoles, que 
deciden de su libertad, de su honor, de sus bienes, y por 
un medio indirecto, pero real y efectivo, de su existencia; 
que á nadie son responsables, y da los que no hay apala- 
cion; que dictan por sí mismos leyes, las reforman, au- 
mentan SU severidad y dureza, 6 la disminuyen, y por las 
cuales se gobiernan, leyes no conformes á las del Reino, 
sino enteramente opuestas; finalmente, unos jueces que 
todo sa lo adjudican 8 sí, y que dejan dependientes 10s 
juicios de su propiedad solamente y de su honradez. iY 
es soberana é independiente la Nacion cuyos individuos 
están sujetos á jueces de alto predicamento, á tribunales 
que son absolutamente independientes? No por cierto. Ea 
ellos soloe residirá verdaderamente con la independencia 
la soberanía. 

Paraceria inconcebible que los Reyes hubiesen consk 
vado un establecimiento que asombraba su autoridad, y 
Cuyo poder hacia temblar 6 su11 Consejos hasta el punto -__ FawnQw para el slerclclo de la sobenaia naoional; WOM de rndiwulea que ee comprometis la seguridad de 8u[1 R+ 
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gradas p~rsonss, y que Felipe II, el más absoluto de lo 
Príncipes, fuese el Monarca que lo elevó á esta suprem 
altura, si no 88 supieee que esto fué nna invencion de s 
refinada política. Siempre han despreciado los Reyes lo 
recelos J sospechas que intentaban inspirarles sus conse 
jeras, porque son en todo caso los árbitros de suspender 
nombrar y remover á los inquisidores, y por lo mismo nl 
pesa sobre sus personas la independencia y soberania dc 
la Inquisicion: gravita únicamente sobre la Nacion, sobre 
los jueces, los empleados y todos los españoles, aunqu 
sean hijos de los mismos Reyes, si han tenido la desgra- 
cia de escitar los celos de sus augustos padres. Es el iris. 
trumento más á propbsito para encadenar la Nacion, J 
remachar los grillos de la esclavitud, con tanta mayo] 
seguridad, cuanto que se procede á nomhre de Dios y er 
favor de la religion. Pregúntese si no al venerable Tala- 
vera, á las personas de la confianza de Cárlos V, á Car- 
ranza, Antonio Perez, 6 las víctimas de los caprichos de 
105 favoritos de nuestros Reyes. Prefirieron aquellos apo- 
derarse de la Inquisicion á la suprema de ella, para per- 
petuar su dominio, asf como la preferiria Napoleon si sc 
convenciese que por su medio podia realizar sus proyector 
criminales: abolió éate los señoríos en Chamartin, así co. 
mo la Inquisicion, y los ha restablecido á peticion de al- 
gunos caballeros valencianos, para esclavizar aquel her- 
moso y patriótico reino por sn poderoso influjo. ~NO ha 
poblado la Francia de Bastillas, en donde gimen aherro- 
jados innumerables hombres libres, conducidos á ellas por 
una policía que en nada se diferencia del método de pro- 
ceder de la Inquisicion? Allí, como aquí, no se conoce el 
acusador, se ignoran los nombres de los testigos, no se 
dice el motivo de la prision, y se condena, quebrantando 
todas las leyes de los juicios. Esta es la libertad y la in- 
dependencia de la Francia.con la policía de Napoleon; J 
esta será tambien la nuestra si los inquisidores quieren 
conciliar la libertad é independencia de la España con la 
Inquisicion. iQué Diputado podrá hablar contra la volun- 
tad del Príncipe? iQuién declamar contra la arbitrariedad 
y desafueros de un Secretario del Despaoho sagaz y ven- 
gativo, y osar& pedir 88 le exija la responsabilidad? iQuién, 
como Macanaz, defender los derechos de la Nacion contra 
el influjo de Alberoni? ~NO podrá temer que la envidia y 
el odio 10 caIumnien y sepulten en los calabozos de la In- 
quisicion? No hay duda; los Diputados no pueden mani- 
festar libremente sus opiniones á la faz de la Inluisicion, 
no pueden coexistir las Córtes con este establecimiento; 
no es, pues, compatible con la soberanía é independencia 
de la Nacion si destruye y aniquila la representacion na- 
cional en Cortes, sobre que estriban. 

I;a Inpuislcion es opwsta d la libertad e’ndividual. 

Tampoco es compatible el Tribunal de ia Inquisicion 
con la libertad individual: para asegurarla se han sancio- 
nado en la Constitucion varias máximas que se oponen á 
este establecimiento. Dispónese por el art. 220 que el ar- 
restado, antes de ser puesto en Ia c&rceI, sea presentado 
al juez, el cual debe tomarle la declaracion, dentro de 
veinticuatro horas: por el 300 se prescribe que dentro del 
mismo término sea instruido de la causa de su prision y 
del nombre de eu acusador, si 10 hubiere: en el 301 se 
ordena que, al tomar la confeeion al tratado como reo, se 
le lean integramente todos los documentos y declaracio- 
nes de los testigos, con sus nombres; y que si por ellos 
no los conoci8re, se le den cuantas noticias pida para ve- 
nir en conocimiento de quiénes son, y en el 302 que des- 
de la confesion sea público el proceso en el modo y forma 

qae determinen Ias leyes. Todas las ref8ridas disposiciones 
ee dirigen á asegurar la libertad civil de los españoles, no 
para dejar impunes los delitos, que se previene sean cas- 
tigados con prontitud, sino para que jamás sufra e1 ino- 
cente, y eI culpado sea vencido en juicio con todas las 
formalidades que demuestren Ia justicia del castigo. iY 
de qué libertad gozan loa espaEoIes en 10s tribunales de 
Ia Inquisicion? Son conducidos á Ia prision sin haber an- 
tes visto á sus jueces; 58 les encierra en aposeatos oscu- 
ros y estrechos, y basta Ia ejecucion de la sentencia ja- 
más están en comunicacion; se les pide la declaracion, 
cuando y del modo que parece 4 los inquisidores; en nin- 
gan tiempo se les instruye, ni del nombre del acusador, 
si lo hubiere, ni de los testigos que deponen contra ellos, 
leyéndoles truncadas las declaraciones, y peniéndose en 
tercera persona los dichos de aquellos mismos que lo han 
visto ú oido: en el tribunal de la fé de un Dios que es la 
misma verdad, se falta á la verdad, á fin de que el reo no 
venga en conocimiento de quién pueda calumniarlo y per- 
seguirlo como enemigo. El proceso nunca llega á ser pú- 
blico, y permanece sellado en el secreto de la Inquisicion; 
se extracta de él 10 que parece á los inquisidores, y con 
ello solo se hace la publicacion de probanzas, y se invita 
al tratado como reo á que haga por sí, 6 por el abogado 
que se le ha dado, su defensa y ponga tachas 6 los testi- 
gos; mas iqué defensa puede hacer con unas d8claracion8s 
incompletas y truncadas? iQué tachas poner á unas per- 
8onas cuyos nombres ignora? Pierde el juicio el desgracia- 
do reo .en pensar, recordar, sospechar, 6 sea adivinar; 
forma juicios verdaderos, falsos 6 temerarios; lucha con 
su propia conciencia, con su honradez y con las afeccio- 
nes de la amistad, por ver si descubre al codicioso que lo 
ha vendido, al ambicioso que 10 ha sacrificado, al faleo 
amigo que lo ha entregado con ósculo de paz, al lascivo 
que no pudo saciar libremente su brutal pasion. <Siento 
81 dolor, exclamaba el inocente Fr. Luis de Leon 6 Ia 
Santa Vírgen desde 10s oscuros calabozos de la Inquisi- 
:ion, siento el dolor, y no veo la mano, donde no me es 
dado el huir ni el escudarme. P Además de esto, en el ar- 
tículo 294 de la Constitucion se previene que solo se ha- 
ga embargo de bienes cuando se proceda por delitos que 
,levan consigo la responsabilidad pecuniaria y en propor- 
vion á la cantidad á que ésta puede extenderse; y en el 
303, que nunca se use del tormento ni de los apremios; 
pero en el Tribunal de la Inquisicion siempre acompaña á 
.a prision el secuestro de todos 10s bienes, y se atormenta 
v gradúa el tormento por indicios, cuya sug?iencia se de- 
a á la conciencia de los inquisidores que asisten y pre- 
gencian el tormento. Al llegar á este punto la comision, 
mupada profundamente de pasmo y admiracion, no acier- 
;8 á hacer reflexiones.. . i Los sacerdotw, 10s ministros de 
In Dios de paz y caridad, que corria por 10s pueblos ha- 
Géndoles beneficios, decretar y presenciar el tormento! 
Oir los gritos lastimeros de las inocentes víctimas, 6 Iaa 
execraciones y blasfemias de los reos 1 Es inconcebible, 
señor, hasta qué pant.0 puede fascinar la preocupacion y 
extraviarse el falso ceIo. Aún se opone en otros articulo8 
$1 Tribunal de la Inquisicion á la Conetitucion política de 
a Monarquía. Por el 304 se manda que nunca se impon- 
:a la pena de conflscacion de bienes; y por el 305 que 
walqaiera que sea la pena impuesta á los reos, no tras- 
lienda por ningun término á Ia familia del que la safre, 
ino que tenga todo su efecto precisamente sobre el que Ia 
nereció, todo lo cual está en eontradiccion maniflesta con 
1 Código criminal de la ínquisicion. En ningun tribunal 
nás bien que en este deberian observarae las fórmulas 
~onetitncionales y legales que, segun se previene en el 



art. 244, deben ser uniformes en todos los tribunales, 
porque e8 constante que los delitos contra la fé son per- 
so nalísimos, y solo una errada politioa pudo haberlos con- 
siderado de familia, castigando á los hijos por los delitos 
de loa padres, y esto cuando la Iglesia venera en los al- 
tares innumerables Santos que debieron el ser 6 padres 
gentiles ó judíos. 

Añádase á todo lo dicho que los calificadores del he- 
cho no son los inquisidores, sino tres ó cuatro personas 
que eli ge el inquisidor general, 6 los inquisidores en su 
nombre, para censurar las proposiciones 6 escritos qae 
forman como el cuerpo del delito de los tratados como reos: 
de la ciencia 6 preocnpacion, de la probidad ó mala fé de 
estas personas, cuyos nombres ignora el reo, depende el 
juicio de los inquisidores, que arreglan su decision á la 
censura de los calificadores: la ignorancia de estos hom- 
bres ha producido esos autillos de fé, que al mismo tiem- 
po que insultan la razon , deshonran nuestra santa reli- 
gion: otro arbitrio para dejar indefensos á los reos que no 
pueden probar la envidia y mala fé de sus enemigos. Ade- 

I mas, gno es repugnante, no solo d la Constitucion, que 
por sus disposiciones camina 4 procurar la ilustracion s6 - 
lida de los españoles, sino tambien á la razon J sentido 
comun, el que las opiniones de cuatro hombres resuelvan 
las cuestiones más abstractas y difíciles? Así se ha visto 
confundir lo político con lo religioso, y tratar de anti- 
católicas las verdades de tllosofia , física, náutica y geo- 
grafía que la experiencia y los ojos han demostrado. ~ES 
posible que se ilustre una Nacion en la que se esclavizan 
tan groseramente los entendimientos? Cesó, Señor, de es- 
cribirse desde que se estableció la Inquisicion: varios de 
los sábios que fueron la gloria de España en los siglos XV 
y XVI, 6 gimieron en las cárceles inquisitoriales, d se les 
obligó á huir de una Pátria que encadenaba su entendi- 
miento; la libertad civil individual y la justa y racional 
libertad de pensar y escribir perecieron con la Inquisicion. 
Es evidente, pues, la incompatibilidad de la Constitucion 
política de la Monarquía, que ha restablecido la soberanía 
é independencia de la Nacion, la libertad civil de los espa- 
ñoles y la facultad justa de enunciar sus ideas políticas 
con el tribunal de la Inqnisicion, que á todo se opone, y 
cuyo eistema está en manifiesta contradiccion con las dis- 
posiciones literales de la Constitucion. 

Necesidad de restablecer la ley de Partida. 

Demostrado que el Tribunal de la Inquisicion es opues. 
to á la Constitucion política de la Monarquía, sancionada 
por las Córtes, es indispensable que del mismo modo que 
éstas han restableoido las antiguas leyes fundamentales 
del Reino, restablezcan tambien aquellas leyes civiles pro- 
tectoras de la religion, que nunca hau sido derogadas por 
una autoridad legítima. Los Obispos han conservado siem- 
pre el USO de SUB faoultadee ; han conocido de las causas 
de ti, y nunca ha podido inhibírseles de este eonocimien- 
to; conozcan, pues, en lo sucesivo. Las Córtes nada inno- 
van en decretarlo; no les dan autoridad que no tengan, 
ni traspasan la esfera de sus facultades, como lo harisn ai 
habilitasen B 10s inquisidores supliendo el !poder eclesids- 
tico que los Papas han concedido al inquisidor general, 
En la misma forma debe restablecerse en su antiguo vi- 
gor la ley de Partida por le que toca d lo civil: IOS juecel 
seculares deben castigar B los herages como en ella se pre 
viene. Esta legislacion, conforme con la voluntad de 10; 
pueblos, reclamada por sus procuradores de Cbrt6s é in 
terrumpida por la sola voluntad de los Beyes, dirigido 
por miras polWxs, cuyo motivo 6 pretexto ~8 p0 existe 

onservó, como se ha visto, en su pureza la religion cató- 
ca en estos Reinos por quince siglos; y sin dar lugar á 
1s quc?jas de Ira provincias y reclamaciones de las Córtes, 
L hubiara conservado hasta el presente con el ben68cio 
e la mayor ilustracion, del honor de los tribunales de 
lsticia y libertad justa de los pueblos, porque no sedebe 
tribuir á la Inquisicion la felicidad que ha gozado Espa- 
a de no ser alterada por los últimos heresiarcas. Estos 
onmovieron otros países, porque sus error83 eran pro- 
movidos por el interés, y protegidos de grandes potenta- 
os; la causa por que en Alemania y en todo el Norte pro- 
regaron los innovadores del siglo XVI, fué el haber los 
Iríncipes soberanos adoptado sus doctrinas, que los hacian 
ueños de inmensas sumas, con las cuales sostuvieron la 
,uerra contra Cárlos V, cuyo poder temian. Así la reli- 
ion reformada fué el lazo de union de los Príncipes con- 
:derados para rechazar y resistir las fuerzas del Empera- 
or. La Francia misma no se inrlcionó sino porque sus Re- 
es se coligaron con los Príncipss protestantes por las mis- 
ias miras políticas; tolerb primero los errores, se difundie- 
on estos despues, J fué abrasada de guerras civiles y re- 
igiosas. No sucedió así en España, porque todos los Es- 
ados de la Corona se hallaban ya reunidos en un solo 
‘ríncipe, y contra este Príncipe tan poderoso se reunie- 
on todos los demás para resistirle y aun humillarle, Los 
Mncipes son los que mudan la religion de los pueblos 
uando estos no se hall& bien instruidos y consolidados 
1n la fé, y cuando no tienen la firmeza y carácter inflexi- 
ble que distingue al español. gDe qué sirvió que 10s godos 
ntrodujesen en España el arrianismo, que persiguiesen á 
os Obispos más santos y sábios, que los desterrasen y 
rtormentasen? De nada: cedieron al fin B la constancia del 
:lero y del pueblo, y abrazaron su religion. Por otra par- 
;e, puede haber y habrá hombres que se extravíen, y aun 
lue intenten difundir sus errores; pero serán unos delitos 
)ersonales, contra los cuales los ordinarios y los jaeces 
civiles procederán inmediatamente. 

Las Córtes lo han prometido, y están en obligacion 
le cumplir la promesa que han hecho de proteger Ia re- 
.igion por leyes sábias y justas; pero justa y sábia es la 
ley de Partida, y la eficacia de su disposicion está bien 
probada con la erperiencia de muchos siglos: tiene POCO 
más de tres la Inquisicion, y no ha producido estos salu- 
dables efectos, sino al contrario, quejas y reclamaoiones 
por todas partes. 

El Bey de ,SWlia D. Femando IV expio% un decreto para 
abolir Za lquisicivn en 62~s Estados. 

Movido de semejantes quejas el Sr. D. Fernando IV 
Rey de las Dos Sioilias, y convencido por la historia d * 
.os siglos anteriores que era vano é ilusorio esperar pu . 
:a Inquisicion se apartase de sus leyes é instrucciones. 
penetrado igualmente del espíritu religioso que caracteri 
~6 á BU glorioso ascendiente el Sr Rey Alfonso el Sábio, 
restituyó B los Obispos en el ejercicio pleno de sus facul- 
tadee, y abolió para siempre en el reino de Sicilia el Tribn- 
nal de la Inquisicion por el decreto siguiente: uNo aspiran- 
do S. M. á otra cosa sino al bien y felicidad de sus Estados 
y vasalloa, y al mismo tiempo atendiendo á la defensa y pu- 
reza de nuestra sacrosanta religion, que debe ser el primer 
cuidado de un Príncipe, y es el objeto que siempre ha es- 
tado arraigado en su corazon, ha procurado examinar y 
considerar, con la más madura atencion, las súplicas y 
rmrsos que le han sido representados para decidir si me- 
redan 6 no el ser atendidos. En este exámen primeramente 
ha V~&O que apenas ae introdujo en Sicilia el Tribunal de 



la Inquisicion, se hizo odioso á los pueblos por el modo ir 
regular de proceder en las causas de fo; y no obstante lar 
muchas órdenes Reales que solemnemente se le notificaban! 
& fln de hacerle saber que la Inquisicion no podia ni debiz 
en la forma de sus procesuras desviarse de la forma quf 
prescriben las leyes y el derecho, prosigue y continúa en 
BU antiguo sistema, fabricando y formando procesos fuu- 
dados en denuncias secretas, y comprobándolos con tes- 
tigos ocultos; denegando al acusado el conocimiento del 
acusador, y privándole de este modo del derecho de las 
excepciones que pudiera producir, segun las leyes, y pa- 
sando despues á sentenciarle sin que sepa jamás quiénes 
fueron sus denunciadores, los testigos, ni quién le haya 
defendido. 

>Por tanto, habiendo llegado á conocer 9. M. que el 
eusodicho Tribunal jamás ha querido mudar de sistema, 
antes por lo contrario, que el inquisidor general, en lugar 
de obedecer, por medio de una representacion ha sosteni- 
do este modo de proceder, añadiendo que <el inviolable 
sigilo es el alma de la Inquisicion,> y contemplando S. M. 
que una forma tan irregular está reprobada por todo de- 
recho y por la sana razon, pues fácilmente puede ser atro- 
pellada la inocencia y cualquiera vasallo quedar oprimi - 
do, de aquí es que, para desvanecer el más mínimo rece- 
lo de temor, de tropelía y violencia, se ve en la precirion 
de abolir y anular en aquel Reino el Tribunal de la Inqui- 
sicion, con la única y buena intencion de que la inocen- 
cia viva segura y tranquila bajo la tutela de las leyes pú- 
blicas. 

k>Y á la contra, cualquiera que se atreva temerario á 
esparcir máximas erróneas, y que en la más mínima par- 
te puedan contaminar la pureza de nuestra sacrosanta 
religion, deba sufrir todo el rigor de las penas que im- 
ponen y prescriben las leyes; y para que esto pueda te- 
ner su afecto, S. M. ha recordado á la memoria que Dios 
Nuestro Señor confió á los Obispos el depósito de la fé, y 
á estos únicamente pertenece el tomar conocimiento de 
si alguna opinion es herética 6 no conforme tí las sanas 
doctrinas. Por lo tanto, soberanamente S. M. manda que 
se extinga y anule totalmente el Tribunal llamado del 
Santo Oficio en aquel reino, y que se deje á los Obispos el 
libre uso y ejercicio de su jurisdiccion en las cosas de fé, 
y que estas materias se traten ante los ministros de sus 
curias ó tribunales; pero con el bien entendido que en las 
fórmulas y procedimientos de las procesuras se actúe y se 
siga en todo la práctica de los tribunales crimlna1es.z 

Desde el año de 1’782 en que se expidib el decreto re- 
ferido, las iglesias de Sicilia no han sido menos puras en 
su fé, y el Estado ha gozado de la más perfecta tranqui- 
lidad. La misma tranquilidad y contentamiento, la mis- 
ma religiosidad y pureza se observará en las Españas, 
porque los españoles, como los sicilianos, se hallan tan 
convencidos de la verdad de la religion que profesan, que 
no necesitan de prisiones ni tormentos para continuar pro- 
fesándola; y se haria la mayor injuria al honor nacional 
imaginar solamente que fuese indispensable quebrantar 
los principios de justicia para obligarlos á dar á Dios el 
culto y adoracion que le es debida. Señor, iqué idea for- 
marian de la religion loa heterodoxos y los incrédulos? 
iN0 la reputarian por anti-social los filósofos y po!íticos 
si se estableciese por máxima la necesidad de la Inquisi- 
cion para sostenerla? iD.3 la Inquisicion establecida en 
España contra la voluntad de los pueblos y reclamaciones 
de las Córtes, y opuesta á la soberanía é independencia 
de la Nacion, y á la justa libertad de los españoles? iDe 
la Inquisicion, no solo anti-constitucional, y cootraria á 
las leyes del Reino, sino á las de todos los puebloa cultos 

y á las nociones mismas de la justicia universal? iDe la 
Inquisicion, en fln, sin la cual se mantuvo pura 1s religion 
católica en estos reinos por tantos siglos, y con los res- 
petos y estimacion de toda la cristiandad? ~NO son por 
ventura tan católicos los españoles de los tiempos presen- 
tes como los de los anteriores al siglo XV? $0 dan prue- 
bas tan convincentes de su amor á la religion como las 
dieron nuestros mayores? iNo sacrifican por ella sus bie- 
nes, empleos y dignidades? ~NO derraman su sangre en 
una guerra que no reconoce igual en 1~s edades pasadas? 
No puede dudarse, Señor, que la sábia legislacion que por 
tantos siglos fué bastante para conservar la religion, no 
sea ahora suficiente, y que no produzca como entonces 
los mismos saludables efectos; antes bien se persuade la 
comision que si los Obispos soa celosos, vigilantes los 
jueces civiles, y observadores los unos y los otros de los 
sagrados cánones y leyes ddl RGno, será más celada Ia 
pureza de la religion, y castigados con más prontitud los 
innovadores; Porque estos tribunales están más inmedia- 
tos á los pueblos en que se comete esta clase de críme- 
nes, y los jueces pueden sabdr más pronto, por todos los 
medios y caminos que se sabsn los demis deiitos, los que 
ofenden á la religion, y poner al momento el competente 
remedio. 

Estas mayores ventajas son, entre otras causas, las que 
mueven á la comision á presentar á las Córtes el resta- 
blecimiento de la ley de Partida. Juzga más útil á la re- 
ligion y al Estado que los tribunales ordinarios conozcan 
respectivamente de las causas de fé, que un tribunal es- 
pecial creado al intento, que ha sido dirigido hasta aquí 
por decretos é instrucciones contrarias á las leyes del Rei- 
no; lo que debe causar tanta menor novedad en la Amé- 
rica, cuanto que por la ley 35, título 1, libro 6.” de la 
Recopilacion de Indias está prohibido á los inquisidores 
proceder contra los indios, y compete su castigo á los or- 
dinarios eclesiásticos; en lo cual deben igualarse todos los 
demás españoles, si se ha de observar la Constitucion, 
que somete á todos á unas mismas leyes; ó seria forzoso 
sujetar los indios á la Inquisicion, medida que acarrearia 
(os males que quisieron evitar nuestros Reyes, y que se- 
guramente se seguirian en el estado presente en que se 
hallan las Américas. Por otra parte, es imposible que la 
Inquisicion, acostumbrada á su método, y que, segun el 
testimonio del inquisidor general de Sicilia, establece por 
máxima que ael inviolable sigilo ex el alma de este esta- 
blecimiento,, se desprenda de sus antiguas prácticas y 
privilegios; continuarán por consiguiente las quejas de 
.os Rdos. Obispos y de los tribunales civiles, pues no pu- 
liendo ser privados los primeros, ni habiéndolo sido en 
lingun tiempo de sus derechos y facultades, resistirán á 
.as usurpaciones que no dejará de hacer la autoridad de- 
.egada. Lo mismo suceder8 con respecto á los tribunales 
seculares, si no se cortan los motivos de las disensiones y 
:ompetencias que han existido hasta el presente, y que 
:onstan de los historiadores y consultas de los Consejos y 
;ribunales de la Nacion. 

Además, el Tribunal de la Inquisicion depende de un 
nodo particular, y no segun el prescrito por los sagrados 
:ánones, de la curia romana, lo cual dará tambien lugar 
i las reclamaciones que hubo en los tiempos pasados; pues 
ge sabe que cuando la Inquisicion desagradaba á la Silla 
tipostólica, se valia de la autoridad del Rey para no asen- 
bir ni ejecutar sus mandatos; y cuando desagradaba á la 
autoridad Real, usaba de la pontiílcia para resistir á las 
providencias de aquella, como sucedió en la causa del re - 
verendo Obispo de Cartagena y Murcia y su cabildo; de 
londe se han originado varias desavenencias entre las dos 
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córtes en perjuicio del Estado, y con poca edificacion de 
los deles. 

A lo dicho añadirá la comision que hoy dia existe el in- 
quisidor general; y aunque es cierto que renunció en Aran- 
juez, tambien lo es que Su Santidad no ha podido, por ra- 
ZOII de su cautiverio, admitirle la renuncia: tampoco se 
le ha formado un juicio canónico, como era indispensable 
en defecto de la renuncia para despojarle de la autoridad 
eclesiástica que le compete como inquisidor general, ni es 
fácil que esto se verifique segun la presente disciplina; de 
donde se infiere que no puede ejercer el Consejo su juris- 
diccion, aun en el caso que pudiese ejercerla en la vacan- 
te. La comision puede asegurar, por los informes que ha 
tomado, que jamás se dió la Bula que autorizase al Con- 
sejo á ejercer la jurisdiccion eclesiástica en la vacante de 
inquisidor general; luego ya se considere vacante, 6 ya 
no, la Inquisicion general, es cierto para la comision que 
el Consejo no puede ejercer la jurisdiccion eclesiástica del 
inquisidor general; y para todo español debe ser al menos 
dudoso que la pueda ejercer. Esto supuesto, jcómo podrán 
las Córtes sujetarlos al juicio de este tribunal, de un tri- 
bunar nulo, 6 á lo menos dudoso en la autoridad eclesiás- 
tica? Esto seria lo mismo que suplirla las Córtes, 6 dis- 
pensarla, que es el mayor atentado contra la religion. 
Por otra parte, no estando seguros los españoles de la au- 
torizacion del tribunal, no se creerian obligados á obede- 
cer por no comprometer sus conciencias, y resultaria un 
verdadero cisma en la Iglesia y la anarquía en el Estado. 
Es evidente que en el actual estado de cosas, ni aun se 
puede tratar de restablecer la Inquisicion, con las refor- 
mas que se quieran, sin contar con la ninguna uti!idad 
que en esto habria, como juzga la comision haberlo de- 
mostrado. 

No hay otro medio que aqUe que los sagrados cáno- 
nes y la disciplina eclesiástica han dictado hasta el si- 
glo XV; medio recomendado por los santos Padres, y 
practicado en los siglos del mayor celo y fervor religioso; 
autorizado por los Emperadores romanos, y sostenido por 
nuertros Príncipes hasta Fernando el ,:atólico; sancio- 
nado en todos los Códigos de nuestra antigua legisla- 
cion, respetado por los pueblos y reclamado por las Cór- 
tes: tal es, que los jueces ordinarios eclesiásticos y civi- 
les procedan en sus casos respectivos contra los culpantes 
de heregía, y conserven, como lo hicieron por tanto tiem- 
po, la pureza de la fe en el Reino. Resta solo exponer la 
forma de estos tribunales, el modo con que deben proce- 
der, y la armonía que deben guardar entre sí los jueces 
eclesiásticos y civiles. La comision juzga que en el pro- 
yecto de decreto que propone á las Cbrtes, se comprende 
cuanto puede desearse en la materia. Supuesto que la re- 
ligion catdlica, apostólica, romana debe ser protegida por 
leyes conformes B la Constitucion, y que no lo es, antes 
se opone Q ella el Tribunal de la Tnquisicion, es preciso 
restablecer en su vigor la ley citada de Partida en los tér- 
minos que expresa el art. l.‘, dejando expeditas las fa- 
cultades de 10s jueces eclesiásticos para declarar el hecho 
de la heregía, y castigarlo con las penas espirituales; y la 
de los jueces civiles para imponer al culpado la pena tem- 
poral señalada por las leyes, 6 que se señale en lo suce- 
sivo. UIIOS y otros jueces deberán asimiamo arreglarse en 
el modo de proceder 6 la Constitucion y 13 las leyes, y ade- 
mds loa eclesi8sticos deberán conformarse 4 los sagrados 
cánones; á estos Códigos antiguos y venerables, que des- 
conocen las nuevas reglas de la Inquisicion, que han ex- 
citado las quejas de hombrea sábios y religiosos, Por el 
segundo artículo se concede la accion popular contra lon 
Culpante de heregia, porque B todos intsresa que se con. 

- .- 

serve pura la religion, y sea trasmitida á sus hijos y des- 
eendientes; mas, como puede haber en este a6uutO floje- 
lad 6 desidia, el fiscal eclesiástico es autorizado en todo 
:aeo para pedir y acusar con arreglo 6 derecho. 

Los Rdos. Obispos siempre consultaron con el presbi- 
berio las causas más graves que ocurrian en SUE diócesis. 
Luego (1113 se formaron los cabildos, fueron estos el Se- 
lado del Obispo en el gobierno de la diócesis, ayudándole 
.os párrocos en la adminietracion del pasto espiritual en 
glesias particulares que les fueron encomendadda. Lleva- 
ios de estas ideas los Reyes Catdlicos, establecieron, como 
18 ha dicho, en cada obispado para conservar la fé un 
;ribunal compuesto del Obispo y de clérigos 8eculares, 
loctos con voto, para lo cual impetraron Bula de Su San- 
;idad, y esta providencia produjo, segun el testimonio de 
.os inquisidores de Mallorca, los más saludables efectos. 
La comision no puede presentar esta medida porque no 
,stá en las facultades de las Córtes dispensar á los canó- 
ligos ni á presbítero alguno la autoridad eclesiástica; pero 
d pueden hacer y mandar que para que tengan efectos ci- 
riles las sentencias de los Rdos. Obispos 6 sus vicarios, 
;omen por consultores y calificadores á los canónigos que 
señala el decreto, como los más instruidos, y aun menos 
lependientes del Obispo, no interrumpiendo estos de modo 
alguno la jurisdiccion ordinaria; pero sí poniendo al már- 
;en de los proveidos su asenso 6 disenso, para que pue- 
ian servir á los jueces seculares de luz y de guia en la 
mposicion de las penas civiles. La sentencia del Obispo 
;endrP todo su efecto ea lo espiritual; mas no parece justo 

lue, disintiendo los prebendados de oficio, me imponga una 
pena infamante y corporal á la persona que tenga en su 
Favor la calificacion de unos hombres doctos y religiosos: 
podr8;n engañarse estos y el reo; pero será un error dis- 
culpable y no criminal, como se requiere para ser casti- 
gado como hereje. Bajo estos principios se han arreglado 
los demás artísulos que previenen el mismo modo de pro- 
veder que se observa en todas las causas eclesiásticas ; se 
conceden las mismas apelaciones, y se da lugar á los reS* 
cursos de fuerza que por derecho competan. Fenecida la 
causa eclesiástica, J ejecutada en lo que toca á lo espiri - 
tual, el reo queda á disposicion del juez secular para que 
lo castigue con arreglo á las leyes: consta el delito cali- 
tlcado del proceso ecleeiástico, y solo resta la deolaracion 
é imposicion de las penas civiles en el modo prescrito por 
las leyes. 

Por lo que mira á la segunda parte del decreto, la 
comision se ha gobernado por los mismos principios. Los 
Rdos. Obispos y sus vicarioa pueden y deben negar la li- 
cencia de imprimir los escritos que se opongan á la reli e 
gion, como tambien prohibir los ya impresos ; pero reco- 
gerlos 6 impedir su circulacion ha sido en todos tiempos 
una regalía del poder secular, El célebre Macanaz ha de- 
mostrado hasta la evidencia este derecho de la soberanía 
en la consulta referida: hoy mismo estaba en práctica: los 
edictos de la Tnquisicion no podian publicarse sin haber 
antes obtenido el consentimiento del Rey. Esto supuesto, 
se dispone en el primer artículo que el Rey tome todas 
las medidas necesarias para que no se introduzcan del ex- 
tranjero escritos anti-religiosos, y se previene en los si- 
guientes que los Rdos. Obispos 6 sus vicarios procedan en 
la negacion de las licencias, y ea la prohibicion de los im- 
Presos por la califlcacion de los cuatro prebendados de 
oficio, 6 en su defecto por la de los otros canónigos pro- 
Puestos por el Obispo y aprobados por el Bey; debiendo 
108 @cee Seculares recoger los escritos de religion , que 
de este modo se prohiban, para cortar Ia raíz del mal. Se 
COW& 6 108 qus 88 sientan agraviados laa apelaciones 



correspondientes por derecho; y por último, se toman lae 
providencias contenidas en los dos últimos artículos, para 
que la lista de los escritos prohibidos sea general, y se 
observe en toda la Monarquía como ley bajo las penas que 
se establezcan. La comision propone esta medida, lo. uno 
porque está en práctica, y lo otro porque siempre la au- 
toridad civil ha usado de este derecho. En Roma fueron 
prohibidos el Salgado, Solorzano y otros autores españo- 
les, y existe en la Novisima Recopilacion la ley 2.‘, títu- 
10 XVIII, libro 7.“, que autoriza su circulacion, sin em- 
bargo de la condenacion hecha en Roma. No es creible 
que los Rdos. Obispos de España abusen de su autoridad; 
pero siempre conviene que la potested secular se reserve 
el derecho que le compete. 

Así, pues, la comision propone á las Córtes que en 
primer lugar se discutan los dos proposiciones siguientes: 
primera , la religiou católica, apostólica, romana, ser& 
protegida por leyes conformes á la Constitucion; segunda, 
el Tribunal de la Inquisicion es incompartible con la Cons- 
titucion. Aprobadas estas pt opcsiciones como prelimina- 
res, en cumplimiento de la promesa hecha por las Cór- 
tes, y para llevar á efecto lo prevenido en el art. 12, pro- 
pone la siguiente minuta de decreto, persuadida que la 
Nacion se convencerá de que se asegura por medios más 
eficaces que el de la Inquisicion la religion católica; y que 
al mismo tiempo no se quebrantan las leyes del Reino, y 
queda inviolable la Constitucion que ha jurado con tanto 
entusiasmo, «administrdndose la justicia en tan impor- 
tante asunto de modo que los malos sean castigados, y 
los buenos inocentes no padezcan,8 segun lo deseaban las 
Córtes de Valladolid y las de Zaragoza, 

Proyecto de decreto sobre los tribnaIes protectores de la 
religio%. 

CAPITULO 1. 

Artículo 1.’ Se restablece en su primitivo vigor la 
ley 2.“, título XXVI, Partida 7.a, en cuanto deja espe- 
ditas las facultades de los Obispos y sus vicarios para co- 
nocer en las causas de fé, con arreglo á los sagrados cá- 
nones y derecho comuu, y las de los jueces seculares pa- 
ra declarar é imponer á los hereges las penas queseñalan 
las leyes, 6 que en adelante señalaren. Los jueces ecle- 
siásticos y seculares procederán en sus respectivos casos 
conforme á la Constitucion y á las leyes. 

Art. 2.” Todo español tiene accion para acusar del de- 
lito de heregía ante el tribunal eclesiástico: en defecto de 
acusador, y aun cuando lo haya, el fiscal eclesiástico ha- 
rá de acusador. 

Art. 3.’ Para que en los juicios de esta especie se 
proceda con la circunspeccion que corresponde, los cuatro 
prebendados de oficio de la iglesia catedral, 6 en defecto 
de alguno de estos otro canónigo 6 canónigos de la mis- 
ma, licenciados en sagrada teología 6 en derecho canóni- 
co, nombrados estos por el Obispo, y aprobados por el 
Rey, serán los consiliarios del juez eclesiástico y los ca- 
lificadores de los escritos, proposiciones 6 hechos denun- 
ciados. 

Art. 4.’ Los consiliarios asistirán con el juez ecle- 
siástico á la formacion del sumario, ó á su reconocimiento 
cuando le haga por delegacion, y á todas las demás dili- 
gencias hasta la sentencia que diere dicho juez eclesiás- 
t,ico, como tambien al reconocimiento de las que se ha- 
gan por delegacion, sin impedir el ejercicio de la juris- 
diccion del Ordinario, y solo poniendo al márgen de los 
proveidos EU asenso y disenso. 

Art. 5.’ Instruido al sumario, si resultare de él cau- 
sa suficiente para reconvenir al acusado, el juez eclesiás- 
tico le hará comparecer, y en presencia de los consilia- 
rios le amonestará en los términos que previene la citada 
ley de Partida. 

Art. 6.’ Si la acusacion fuere sobre delito que deba 
ser castigado por la ley con pena corporal, y el acusado 
fuere lego, el juez eclesiástico pasará testimonio del su- 
mario al juez civil para su arresto; y este le t,endrá á dis- 
posicion del juez eclesiástico para las demk diligencias 
hasta la conclusion de la causa. Los militares no gozarán 
de fuero en esta clase de delitos. Si el acusado fuere clé- 
rigo, procederá por sí al arresto el juez eelesibstico. 

Art. 7.” Fenecido el juicio eclesi&9tico, se pasará 
testimonio de la causa al juez secular, quedando desde 
entonces el reo á su disposicion, para que proceda 6 im- 
ponerle la pena á que haya lugar por las leyes. 

Art. 8.’ Las apelaciones seguirán los mismos tr&mi- 
tes, y se harán para ante los jueces que correspondan, lo 
mismo que en todas las demás causas ecleaisticas. 

Art. 9.’ En los juicios dJ apelacion se observará todo 
lo prevenido en los artículos antecedentes. 

Art. 10. Habrá lugar á los recursos de fuerza, del 
mismo modo que en todo los demás juicios eclesiásticos. 

CAPITULO II. 

De 14 prohibicion de los escritos contrarios 6 la religion. 

Artículo 1.’ El Rey tomará todas las medidas conve- 
nientes para que no se introduzcan en el Reino por las 
aduanas marítimas y fronterizas libros ni escritos prohi- 
bidos, 6 que sean contrarios á la religion, sujetándose los 
que circulen á las disposiciones siguientes, y Q las de la 
ley de la libertad de imprenta. 

Art. 2.’ El Rdo. Obispo ó su vicario, en virtud de la 
censura de los cuatro calificadores de que habla el art. 3.” 
del capítulo 1 del presente decreto, dará 6 negará la licen- 
5a de imprimir los escritos de religion, y prohibirá los que 
3ean contrarios 8 ella, oyendo antes á los interesados, y 
sombrando un defensor cuando no haya parte que los sosten- 
Ta. Los jueces seculares recogerán aquellos escritos que de 
3ste modo prohiba el Ordinario, como tambien los que se 
hayan impreso sin su licencia. Será un abuso de la auto- 
:idad eclesiástica prohibir los escritos de religion por opi- 
oiones que se defienden libremente en la Iglesia. 

Art. 3.’ Los autores que se sientan agraviados de los 
lrdinarios eclesiásticos, 6 por la negacion de la licencia 
le imprimir, 6 por la prohibicion de los impresos, po- 
irán apelar al juez eclesiástico que corresponda en la for- 
na ordinaria. 

Art. 4.’ Los jueces eclesiásticos remitirán á la Secre- 
;aria respectiva de Gobernacion la lista de loa escritos 
Iue hubieren prohibido, la que se pasará al Consejo de 
Estado para que exponga su dictámen despues de haber 
)ido el parecer de una junta de personas ilustradas que 
lesignará todos los años de entre las que residan en la 
:órte, pudiendo asimismo consultar á las demás que juz- 
:ue convenir. 

Art. 5.’ El Rey, despues del dictámen del Consejo de 
Estado, extenderá la lista de los escritos denunciados que 
deban prohibirse, y con la aprobacíon de las Córtes la 
mandará publicar, y será guardada en toda la Monarquía 
:omo ley bajo las penas que se establezcan. 

Cádiz 13 de Noviembre de 1812.=Diego Muñoz Tor- 
rero, presidente de la comision.=Aguetin deArgüel1es.a 
José de Espige.==Mariano Mendiola.=Andrés de Jáure- 
gui.- -Antonio Oliveros, vicesecretario de la ccr&on. ) 



4208 SOBRE EL TRIBUNAL DE LS INQUISICION. 

SESION DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 1812. 

Concluida la lectura del dictámen que antecede, se 
ley6 el voto particular del Sr. Perez, individuo de la mis- 
ma comision, y es el siguiente: 

<Señor, cuando se trató delante de V. M. sobre el 
restablecimiento del Supremo Tribunal de la Inquisicion, 
reconocí detenidamente el expediente, opiné que estaba 
vigoroso el Tribunal en su autoridad, y que V. M. podia 
y debia mandar que los ministros, reunidos en Cádiz, se 
instalasen inmediatamente. 

Suscitóse en el mismo dia la cuestion peregrina de si 
la Inquisicion era ó no compatible con la nueva Constitu- 
cion. Y aunque esta duda se presentó atlrmativamente 
resuelta, por artículo adicional al dictámen principal de 
la comision de Inquisicion, quiso, no obstante, V. M., y 
expresamente mandó, que el expediente documentado de 
este importante negocio pasase todo á la comision de 
Constttucion, para que ella informase si la Inquisiciou, 
tal como la conocemos, era contrar.i:a á la misma Consti- 
t.ucion. 

Desde el 22 de Abril último, en que se tomó esta 
providencia, hasta el 4 de Junio siguiente, no se habló en 
la comision una sola palabra acerca del asunto, porque 
estaban pedidos á puntos muy distantes los documentos 
que habicrn de ilustrar la materia. Sin embargo, con al- 
gunos que tuvieron á la vista dos ó tres Sres. Diputados 
de la comision, juzgaron que se podia entrar, como por 
via de ensayo, en el cotejo del modo de enjuiciar de la 
Inquisicion, con el general que prescribe la Constitucion; 
y efectivamente se practicó esta diligencia, aunque no 
concurrieron á ella algunos Sres, Diputados, miembros 
de la comision. 

Resultó, pues, que confrontados los artículos de la 
Conbtitucion, relativos á las causas judiciales, con los de 
la cartilla manual de inquisidores, todos los individuos 
que concurrimos á la comision, exceptuado el Sr. Ric, 
que se reservó para otro tiempo, estuvimos conformes en 
reconocer y confesar que la Inquisicion, por aquella par- 
te, no estaba en armonia con la Constitucion. 

Al fundar este dictámen los Sres. Diputados, se ex- 
tendieron máe d menos en las razones que tuvieron por 
convenientes. Por mi parte, dije que no discurriendo de 
la Inquieicion sino por el largo é íntimo manejo que he 

;enido de la de Nueva-España, como su calificador y CO- 
nisario, la hallaba exenta de los abusos y arbitrarieda- 
ies que se imputaban á la de la Península, lo que tal vez 
limanaba de que siendo aquel, respectivamente, un esta- 
)lecimiento moderno, seguia en su conducta el mismo 
progreso que las luces del siglo, y precavia religiosamen- 
;e su censura. 

Mas puesto caso, que al abrigo del modo uniforme con 
lue la Inquisicion enjuicia en todas partes, pueda desli- 
carse algun vicio, que haga sospechosa la rectitud del 
tribunal, no hallé repugnancia en añadir que, dejándolo 
intacto en la sustancia, en la autoridad, y hasta en el 
nombre respetable de Santo Oficio, que le dieron la Bula 
apostólica y la Real cédula de su ereccion , se le sujetase 
en el modo de proceder ír tales reglas, que no pugnando 
con la Constitucion, se salvase la parte de fuero misto, 6 
xue pertenecen muchísimas causas y otras relaciones es- 
pirituales, que nada tienen que ver con la Constitucion 
política de la Monarquía. 

Prescribir esas reglas no me parece que corresponde 
á las Córtes, y V. M. ciertamente no lo ha encargado á 
comision alguna. Si la mayoría de la de Con&itucion pre- 
senta un proyecto de decreto sobre el particular, esto por 
ahora no pasa de una obra de supererogacion, laudable 
en au género, y mucho más en su orígen, por el celo 
cristiano que respira, 

Entre tanto, pues, que no emane de V. M. una ley 
terminante, á la cual me someteré gustoso, como lo es- 
toy á todas las otras, me coosidero en libertad de expli- 
car mi dictámen, reducido á sostener: Que no siendo 
congénitos con la Inquisiclon los vicios en que sus minis- 
tros hayan caido, el establecimiento no choca en su pri- 
mitivo orígen con la Constitucion: Que se opone á ella el 
modo de enjuiciar del Santo Oficio, y que á él se debe 
sustituir otro modo, conforme, en cuanto la materia lo 
permita, á lo que prescribe la Constitucion, cometiéndolo 
todo á la autoridad competente que se designe. 

Cádiz Diciembre 8 de 1812.=Señor.=Antonio Jos- 
quin Perez. 2 

Concluida la lectura de este voto, acordó el Congreso 
que se imprimiese el dictámen de la comision de Coneti- 
tucion, á cargo de la misma. 

SESION DEL Dl.A 26 DE DICIEMBRE DE 1812. 

Señal6 el Sr. Presidente el lunes 4 del próximo Enero para discutir el informe de la comision de Constitucion 8o- 
bre los tribunales da la fé. 



DISCUSION DEL PROYECTO DE DECRETO 4209 

SESION DEL DIA 29 DE .DICIEMBRE DE 1812. 

El Sr. Sanchez de Ocaña á su nombre, y el de otros 
Sres. Diputados de Salamcnca, ley6 la exposicion si- 
guiente : 

&eEor, en Ias sesiones de 10s días 8 y 9 de este mes 
se ley6 el proyecto sobre reforma de la Inquisicion, y 
método que debe observarse en la declaracion de heregías 
que presentó á V. M. la comision. Otros individuos de la 
misma, que no habian estimado conveniente suscribirle, 
ofrecieron entonces manifestar á V. M. su dictámen, y 
V. M. manifestó esperarle. 

Los infrascritos Diputados, á quienes la legítima mi- 
sion de su provincia ha colocado en este Congreso, que- 
drron con los mismos deseos. Estando aun estos presen- 
tes, el Sr. Presidente se sirvi6 indicar aI concluirse la 
penúltima sesion , que en la del dia 4 del mes de Enero 
próximo se comenzaria á discutir el citado proyecto. 
Como no sabemos que V. M. haya advertido á los indiví- 
duos disidentes de IR comision que la evacuasen por su 
parte, ó diesen su informe, aunque hubiese sido con 1s 
calidad de seiíalamiento de término, uno de nosotros se 
levanto y pidió la palabra para reclamar esta tan ejecu- 
tiva discusion, haciendo en su apoyo aquellas observacio- 
nes que comprobasen la necesidad y conveniencia pública 
de esta prudente medida. 

Aquel general movimiento, que ee inevitable al in- 
corporarse y salir todos los que componen y asisten al 
Congreso cuando se manda levantar la sesion, pudo con- 
fundir la voz. Y la moderacian justamente debida á V. M. 
hizo por entonces sobreseer en aquella mocion, que ahora 
presentamos unidos y conformes, bien convencidos de 
que ella no es más que una sencilla y fiel explicacion de 
la opinion y votos de 200.000 y más almas que forman 
nuestra provincia. Pues aunque podríamos asegurar ser 
idénticos los deseos y opinion de otras muchas, limitamos 
esta exposicion á la nuestra, que venimos representando, 
siendo nosotros el órgano de SU voluntad. 

Hemos visto el proyecto 6 plan de reforma presentado 
á V. M. con las proposiciones que se sujetan á discusion. 
Y V. M. con el decreto de su impresion ha ofrecido ya al 
público una materia, cuyo resultado tiene en espectacion 
á la Nacion española, no dudando nosotros que tambien 
lo estarán otras potencias extranjeras. Este resultado 
debe ser el efecto de las más religiosas y políticas obser- 
vaciones, observaciones que exigen tiempo y sólidas com- 
binaciones. La Constitucion de la Monarquía que V. M. 
ha adoptado, es la ley fundamental de la Nacion. Pero si 
V. M. para formarla procuró explorar la voluntad gene- 
ral de ella, por manera qpe la misma Constitucion no es 
más que el voto general y un consentimiento declarado de 
la Nacion, justo, pues, es que en materia de fé, costum- 
bres y disciplina se explore la voluntad general de la so- 
ciedad eclesiástica 6 cuerpo místico de la Iglesia, oyén- 
dose el juicio de los pastores del rebaso de Jesucristo con 
vista del proyecto. 

La Iglesia planteada 6 constituida en la república no 
es S la manera de cualesquiera otra sociedad 6 estableci- 

miento, cuyos intereses, objeto y fln son puramente tem- 
porales, de quien depende. La Iglesia, pues, es una so- 
ciedad independiente: soberana en el ejercicio de SIS atri- 
buciones: toda espíritua& segun su esencial instituto. 

En el establecimiento de toda sociedad hay un fin, en 
cuya consecucion consiste el bien comun de ella, no pu- 
diendo obtenerse sin adoptar los medios que sean más ap- 
tos y proporcionados. Cuando estos no estkn detallados 
por las leyes fundamentales de la misma sociedad, es fuer- 
za que esta tenga accion para establecerlos. NJ puede 
existir sociedad que carezca de esta facultad ó que no 
tenga toda autoridad para decretar todas aquellas cosas 
que segun la variedad de lugares, personas, 6 cuales- 
quiera otras circunstancias, parezcan más adecuadas y 
eficaces á su fin. 

Ni Jesucristo cuando fundó la sociedad cristiana re- 
uniendo cierta multitud de hombres que forman un cuer- 
po místico, deja de dotarles de la potestad necesaria para 
conseguir su designio. No habria sido conforme á su bon- 
dad y sabiduría instituir la sociedad sin medios para al- 
canzarle. Pero no por eso dejó definidas todas las cosas 
con tal claridad que no quedase (porque así convenia) lu- 
gar tí controversias semejantes á aquella que aun vivien- 
do sus primeros discípulos agitó vehementemente la Igle- 
sia. Así, pues, tiene esta el derecho de determinar todos 
los medios conducentes para obtener y promover el An 
para que fué instituida y remover cuantos le perturben, 
que ea lo que se denomiua potestad eclesiástica. 

Son varias las denominaciones de esta potestad ecla- 
siástica en general, segun las varias atribuciones que 
competen á la Iglesia. Tiene, pues, ésta potestad legisla- 
tiva, potestad judiciaria, potestad coercitiva; y estas cla- 
ses forman en ella ua cierto imperio, en cuya virtud san- 
ciona leyes, dirime controversias, conoce y corrige los 
delitos y hace ejecutar las penas que ella misma impone; 
Riendo estas funciones que correponden á su instituto, B 
saber: el arreglo del culto que debe darse al verdadero 
Dios, y que todos los miembros que componen este cuer- 
po místico se ejerciten en la piedad y consigan la felici- 
dad eterna. 

Todw saben bien que el divino Fundador de esta so- 
ciedad cristiana no perturbó los derechos del imperio 6 
potestad temporal. Ea infalible, y no puede errar. Aun 
cuando loa fieles 6 miembros de la Iglesia sean al mismo 
tiempo súbditos al imperio como ciudadanos, ningunos 
o5cios exige la religion de Cristo y la salud espiritual, 
que no se compadezcan admirable y prodigiosamente con 
la temporal felicidad de esta vida. 

Antes por el contrario, el establecimiento de la Igle- 
sia fortalece el imperio. Cusnto mejores cristianos, mejo- 
res ciudadanos. P por eso Cristo recomendó á sus disci- 
pulos la más ciega obediencia á las leyes del imperio. tMi 
reino, les dijo, no ea de este mundo., Cuando entre la tur- 
ba de los judíos le salió uno pidiendo que se dividiese una 
herencia entre él y su hermano, con quien tenis pleito, le 
responde: <Hombre, iquién me ha constitUido juez 6 di- 
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visor entre vosotros?> No era, segun dice San Ambrosio, 
juez de pleitos, ni Qrbitro ó arbitrador de las facultades 
terrenas. Del mismo modo, habiéndole preguntado dolo- 
samente los fariseos si habian de pagar el tributo al Cé- 
sar, les contesta decisivamente: <Dad al César lo que es 
del César, y B Dios lo que es de Dios. s 

Sentados, pues, estos principios, que creemos deber 
sernos incontrovertibles, es necesario no desviarnos de que 
la Iglesia ee nn establecimiento d sociedad en que ningu- 
nas otras personas pueden ejercer potestad, sino aquellas 
B quienes la cometió el divino Fundador. 

La Iglesia, como cuerpo místico, consta de miembros 
y cabeza, y se compone de los 5eles que, consagrados por 
el bautismo, profesan la religion de Cristo y de este mismo 
Señor, que es el Príncipe y cabeza de ella. Aunque murió, 
jamás la desampard; sino que desde la diestra de su Pa- 
dre la rige, protege y vivifica; habiendo dotado á San Pe- 
dro y á los demis Apbstoles y discípulos con todo el lleno 
de su divina mision, para que por sí y sus legítimos su- 
cesores la gobiernen y conserven. Por tanto, al encomen- 
darles todo s,u régimen, les dijo: «Así como me envió mi 
Padre, a# os envio á vosotros. Id: enseñad á toda cria- 
tura: bautizad todas las gentes; cuyos pecados perdoná- 
reis, ser& perdonados, y los que retuviéreis, serán rete- 
nidos. Enseñadlas & guardar todas las cosas que os enco- 
mendé; de manera que el que os oyere, me oye, y el que 
os despreciare, me desprecia. Para ello el Espíritu Santo 
os enseñara toda verdad, y yo estaré con vosotros hasta la 
consumacion de los siglos,, Y el Apóstol de las gentes, 
dirigiéndose á los Obispos les reencarga: «Atended á vos- 
otros y á taja la grey, que el Espíritu Santo puso á vues- 
tro cuidado, y regid la Iglesia que Cristo adquirió con su 
sangre, porqne sé que entre vosotros saldrán lobos rapa- 
ces, que no perdonarán las ovejas, y que entre vosotros 
mismos se levantaran hombres que hablen y enseñen la 
maldad para llevar tras sí muchos discípulos.> El mismo 
Apóstol, escribiendo B Timoteo y Tito, les encarga que 
reprendan los inobedientes, separando de la comunion de 
la Igleeia al que fuere pertinaz. Y Cristo, convirtiéndose 
particularmente á San Pedro, B quien constituyó cabeza 
visible de la Iglesia, y centro de unidad con prerogativa 
de honor y jurisdiccion , le dica: aApacienta mis ovejas: 
apacienta mis corderos; porque tú eres Pedro, y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia, contra la cual jamás prevale- 
cerán laS puertas del inderno. D 

Los Concilios y Padres de la Iglesia, siguiendo la 
doctrina de Jesucristo y sus Apóstoles, han sido constan- 
tes en enseñarnos en todos tiempos la misma, que igual- 
mente ha sido reconocida aun por los Emperadores cris- 
tianos. Sus c8nones y obras respiran la más sana moral. 
Jamis que fué necesario dejaron de oponerse con santo 
celo B la impiedad, ya impugnando las herejías que cor- 
rompian el dogma, ya defendiendo los derechos, que come 
d pastorea de lu Iglesia les competian. Bien eu breve d4 
nacimiento de 1.a Iglesia admiramos 8 los Atan$sios com. 
batir el arrianiwuo. Con el mayor ardor hizo lo mismo e’ 
grande Ckio, gloria de la universal Iglesia , honor de Ir 
España, ornamento inseparable de la de Córdoba, padre ; 
norma de los Concilios; uo, sie,qdo eqso decir: que he. 
Ch0 EUperiOr 6 sí IniSLUO en los momentos que Suvribit 
en el Concilio Iliberitano, celebrado junto á Grana&, dej( 
i, 1~8 Andalucias el más apreciable testimonio de su sabi. 
dpfa y Ce10 apostdlico, que radobló en el primer Coucili 
geperal de Nicea, en el Oriente, que presidió por delega 
cion $4 P?pa San Silvestre. 

Bwbrendo, pues, este @ehre Prelado al Emperado 
QOwMtilq, ptectpr ad whiaplo,. 143 ai08 con In ~y0 
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rmeza: #Acuérdate, oh Emperador, que eres hombre 
portal: teme el dia del juicio: procura aparacer en él ino- 
ente: no te mezcles en las cosas eclesiásticas, ni des á 
osotros precepto algunosobre ellas; antes bien apréndelas 
e nosotros; porque Dios encomendó á ti el imperio y á 
ií la Iglesia; y así como aquel que insulta, 6 se apropia 
on malignidad tu imperio, contradice y se opone á la 
rdenacion divina, así tú debes procurar no mezclarte en 
LS cosas pertenecientes á la Iglesia, para no quedar res- 
onsable 6 un grave delito. l 

Lo mismo dice en sustancia el Papa San Gelasio, es- 
ribiendo al Emperador Anastasio, como tambien el Papa 
imaco. 

Y el Emperador Justiniano, que atribuye á un don de 
L divina clemencia el sacerdocio é imperio, condesa de 
uena fé que así como el imperio debe conocer de los ne- 
ocios profanos ó temporales, del mismo modo el sacerdo- 
io en los espirituales y eclesiásticos. 

Consecuencia, pues, es de estos principios el cuarto 
loncilio de Toledo, en el que congregados 72 Padres bajo 
L presidencia del grande Dr. S. Isidoro, dignísimo Ar- 
obispo de Sevilla, y honor inmortal de las Españas, se 
anciana en su cánon 3.’ que si ocurriese alguna causa 
,e fé, ó cualesquiera otra que sea comun á la Iglesia, es 
lreciso se celebre Concilio nacional para su decision. 

No es causa de fé que haya 6 no Inquisicion bajo el 
lié en que ha estado; pero sí es negocio de la mayor cou- 
ideracion y trascendencia, cualesquiera que aea su sis- 
ema. Y no siendo posibie en las actuales circunstancias 
a reunion en Concilio nacional, se hace más necesario 
lir los mismos ministros dispersos. 

Como este sea el medio ordinario y seguro de explo- 
‘ar en esta materia el voto general de la Iglesia de Espa- 
ia, creemos que V. M., cuyos decretos anima un cons- 
#ante principio de justicia, tenga á bien estimarle así: 
náxime cediendo como cede en honor é interes de V. M. 
isí acreditará & la Nacion que adopta el medio más B 
,ropósito, y que le apetece, despreciando la mayor parte 
le periódicos, que con notorio abuso de la libertad de 
mprenta, parece se dirigen á preparar opinion, é influ- 
ren más bien que á manifestarla, áinducir errores y pe- 
:uliaree resentimientos. 

Iutesesa tambien á V. M., porque la religion criatia- 
Ia y su más piadosa práctica es la que más bien asegura 
i los ciudadanos sus propiedades particulares, su quietud, 
8us personas y todos sus verdaderos derechos, garanti- 
zando además la perpetuidad de todo poder temporal y la 
misma representacion nacional. 

Bien conoció V. M. esta verdad, cuando en el articu- 
lo 12, capítulo Il, título II de la Constitucion, declaró 
3er la religion católica, apostólica, romana, única y ver- 
dadera, obligándose á protegerla por leyes sibias y jus - 
tas, prohibiendo el ejercicio de cualquiera otra: religion 
que ha jurado con devoto entusiasmo la Nacion libre; por 
manera que siendo esta la religion única y verdadera, esta 
es solo santa: las demás falsas y réprobas. 

iNi cómo seria posible que ahora que se trata de re- 
formar el Tribunal de la Inquisicion, estableciendo en él 
nuevge reglas para declarar las heregías, y proceder con- 
tra sus autoras, se separase V. M. del juicio eclesiástico? 
El miamo Sr. Muñoz Torrero, presidente de la actual co- 
mision, é inclivíduo que fué de la anterior, limitada á in- 
formar si se habia de restablecer 6 no el tribunal al ejer- 
cicio de sus funciones, hizo voto particular para que se 
oyese d los muy Rdos. Arzobispos y Rdos. Obispos. Si, 
pues, este Sr. Diputado creia necesaria la audiencia epis- 
c9pp$ Wrtpdo ~10 aa trataba da poner al trib& 011 el 
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ejercicio de sus funciones , jcómo ahora que se trata de 
extinguir el que ha habido hasta aquí con la forma que ha 
tenido, y de establecer otro nuevo con distinto método, se 
habia de prescindir de esta tan justa medida? 0 icómo 
podria cohonestarse el defecto de ella á la faz de la Na- 
cion, que en todo debe ser edificada, para que bendigan á 
V. M. los siglos venideros y le alaben los presentes? Seria 
además muy impolítica la inobservancia de esta medida. 
Acostumbrados los ciudadanos españoles á recibir desde 
que comenzó á rayarles la luz de la razon de la boca de 
los ministros de la Iglesia todas aquellas máximas y re- 
glas que tienen conexion con la reforma de sus costum- 
bres y con cuanto deben creer, podria ofenderles sin este 
paso prévio cualquiera novedad. Y no seria extraño tras- 
tendiese á envolver la Nawon en turbaciones, ódios y fac- 
ciones, en que padeciese el todo á parte de la Monarquía, 
cuya execracion debe V. M. evitar de todos modos. 

Nada, pues, se pierde en suspender la discusion, y 
puede arriesgar mucho la aceleracion. Ni faltan á V. M. 
entre tanto objetos dignos de la representacion nacional. 
Hay pendientes muchos interesantes; y celar ó vigilar so- 
bre que se formen ó reunan ejércitos, se concilien y ase- 
guren cou toda celeridad medios de subsistencias con 
disposiciones que exige el voto nacional, mdxime en la 
presente época, en que por efecto malhadado de la reti- 
rada desde Búrgos de las tropas aliadas, cuya causa ig- 
noramos, se ven ahora las provincias, nuevamente OCU- 

padas, entregadas á la mendicidad, errantes muchas fa- 
milias cual deras á los ‘montee, sin pan que comer, y 

mantenidas con solo yerbas. 1 Cuadro triste, Señor, que 
ofrece en el dia la Castilla, y que no podemos menos do 
presentar un momento á V. M. con un dolor que despe- 
daza nuestro corazon I siéndonos preciso poner un velo, 
que algun tanto lo cubra por no afligir más el ánimo be - 
nétlcode V. M. Así que, reasumiendo la antecedente ex- 
posicion, la ceñimos á hacer la única proposicion que si- 
gue, y pedimos se vote nominalmente: 

«Que se suspenda la discusion del proyecto, hasta 
que sobre él se oiga el juicio de los Obispos y cabildos de 
las iglesias catedrales de España é islas adyacentes. » 

Manuel Caballero del Pozo.=Andrés Sanchez de Oca- 
ña.3Tomás Aparicio Santiz. z 

Concluida la lectura de esta exposicion, la apoyaron 
algunos señores alegando la gravedad del asunto y la im- 
portancia del acierto, y la consiguiente necesidad de oir el 
dictámen de los señores indivídnos de la comision que di- 
sintieron de la mayoría. Pero otros señores observaron que 
señalado ya por el Sr. Presidente el dia de la discusion, 
segun las facultades que le da el Reglamento, no habia 
arbitrio para dilatarla; que para discutir la Conatitucion 
solo se habian dado cinco dias de término; que los seño- 
res disidentes habian tenido espacio más que suficiente 
para extender su voto separado; y por último, que si se 
admitia la proposicion seria preciso esperar el voto de las 
Américas, cuyas provincias estaban comprendidas en la 
palabra Espalia, de que se valiaa los autores de la pro- 
poeicion. 

El Congreso no la admitid 6 diswaion. 
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